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Este libro nace gracias a la colaboración de tres 

grupos de personas que pueden presumir de 

ser grandes expertos y saber de frescos, desde 

su origen hasta la cocina: nuestros proveedores, 

nuestros expertos seccionistas y nuestros clientes 

que, con sus dotes culinarias y su originalidad, nos 

han enviado sus mejores recetas para disfrutar de 

frescos muy bien hechos, dando vida a este libro 

de 40 recetas elaboradas con frutas, verduras, 

pescados y carnes. 

Todos ellos ya son parte de esta iniciativa y 

nos gustaría agradecer su participación en 

#PresumeDeFrescos

¿Te unes?

blog.supermercadosmas.com
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Recetas con
frutas

Según el Código Alimentario Español (CAE) se denomina fruta “al fruto, la 

inflorescencia, la semilla o partes carnosas de órganos florales que hayan 

alcanzado el grado de madurez y sean adecuadas para el consumo humano”.

Popularmente se cree que la fruta más refrescante es la sandía, debido a la alta 

proporción de agua en su composición. Sin embargo, la fruta más refrescante es 

la fresa, ya que contiene un 91,3% de agua.

En el extremo opuesto podemos encontrar al plátano. Debido a su bajo 

contenido en agua en relación con las otras frutas, podemos considerar el 

plátano como la fruta menos refrescante de todas.

Además, la fresa tiene la peculiaridad de ser la única fruta que tiene sus 

semillas en el exterior, los llamados 

aquenios, pudiendo llegar a 

tener más de 200. Son ricas 

en vitamina C y en potasio 

y tienen un aporte calórico 

bajo, siendo idóneas para las 

dietas de control de peso.

Como curiosidad, las fresas 

pertenecen botánicamente a la 

familia de las Rosas.

¿Sabías que...?

Fresas
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

Vasito de Yogur t de granada, 
mandarina y manzana

3 granadas 

6 mandarinas 

10 hojas de gelatina 

2 manzanas  

1 cdtas de mantequilla 

2 cdtas de azúcar moreno 

2 palitos de canela 

2 yogurt griego natural 

1 cucharada de azúcar

1 - Ponemos a remojo en agua fría las hojas de gelatina, 

deben quedarse blandas con textura babosa.

2 - Exprimir 2 de las granadas, las partimos por la mitad y se 

exprime como si fuera una naranja. (Reservamos).

3 - Exprimimos las mandarinas también, añadimos el zumo 

de las mandarinas al zumo de granada y calentamos 

para diluir la gelatina, cuando esté caliente pero sin 

hervir le añadimos las hojas de gelatina y removemos 

muy bien para que no queden grumos. Repartimos 

la mezcla en los vasos ya preparados, metemos en el 

frigorífico y dejamos cuajar la gelatina.

4 - Mientras asamos las manzanas. Les quitamos el corazón, 

le incorporamos en el interior 1 cdta de mantequilla, 1 

cdta de azúcar moreno y 1 palito de canela, al horno 

200° de 20 a 25 minutos. Cuando estén frías las pelamos 

y la ponemos en el vaso de la batidora y le añadimos los 

yogures, batimos para que quede una crema uniforme.

5 - Probamos de azúcar y si queremos más dulce, añadimos 

una cucharada de azúcar y dejamos enfriar.

6 - En los vasitos fríos de gelatina añadimos una o dos 

cucharadas de yogur con manzana y decoramos con la 

última granada que hemos dejado para desgranar.

de: @elkawa1972
Ganador de 

#PresumeDeFrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

Mousse de chirimoya

300 gr de pulpa de chirimoya 

80 gr de azúcar 

5o gr de azúcar glass 

300 gr de nata montada 

3 claras de huevo 

3 hojas de gelatina 

15 ml de leche

1 - Sacamos la pulpa de las chirimoyas desechando las pepitas 

y reservándola previamente pasada por la batidora.

2 - Montamos la nata con el azúcar glass y reservamos. 

Montamos las claras de huevo con los 80 gr de azúcar y 

reservamos.

3 - Ponemos a hidratar las hojas de gelatina en agua fría 

mientras templamos la leche. Escurrimos las hojas y 

mezclamos bien con la leche. Mezclamos la leche con la 

pulpa de chirimoya, a continuación le añadimos la nata con 

movimientos envolventes y después, del mismo modo, las 

claras montadas.

4 - Repartimos sobre los vasos o copas elegidos y guardamos 

en la nevera al menos tres horas o de un día para otro.

5 - Podemos rallar un poco de chocolate a la hora de servir, 

ponerles unas pepitas de chocolate a modo de las pepitas 

de la chirimoya o tomar tal cual...

¡Delicioso!

de: Concepción García Díaz
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos

¿Sabías que esta fruta tropical encuentra en la costa de Granada su hábitat 
ideal? En Supermercados MAS traemos nuestras chirimoyas directamente de la 
costa granadina, concretamente de Salobreña. Una de las claves de las chirimoyas 
es el gran número de beneficios que puede aportar al organismo, ya que son 
antioxidante y diuréticas. También contribuye a retrasar el envejecimiento de los 
huesos y regular el estrés. Además, es rica en grasas saludables, proteínas, sales 
minerales y vitamina A. Se recomienda tomarla a temperatura ambiente y madura, 
así su sabor es aún más dulce.
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ELABORACIÓN

Bizcocho bicolor de plátano 
y cacao saludable 

240 gr de plátanos 

190 gr de harina de avena o 

centeno 

2 huevos 

1/4 de taza de aceite de coco 

1/2 taza de leche vegetal 

Sal 

Levadura tipo Royal (8 gr) 

1/4 de taza de panela, azúcar 

de coco, xilitol o miel 

3 cdas de cacao en polvo 0% 

3 cdas de leche vegetal 

1 cdta de canela 

1 cdta de esencia de vainilla 

1 cdta de stevia líquida

1 - Poner los plátanos en un bol o robot de cocina y 

triturar.

2 - Agregar los huevos, el aceite, la leche, una pizca de 

sal y la panela o lo que prefiráis. Batir bien hasta que 

se integren los ingredientes.

3 - Incorporar ahora la harina, levadura y volver a 

mezclar todo bien.

4 - Verter la mitad del contenido en un molde.

5 - En la otra mitad añadir el cacao, las cdas de leche, 

canela, vainilla y stevia y batir todo bien, añadir al 

resto que tenemos en el molde.

6 - Poner el horno a precalentar 180° y dejar entre 

20/25 minutos (Dependerá de cada horno).

INGREDIENTES

de: @Mrlale
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

Flan de peras con 
naranja y limón

400 gr de peras 

160 gr de leche condensada 

desnatada 

2 cdas de azúcar 

3 huevos 

1 naranja 

1 limón 

Azúcar para caramelizar el 

molde

1 - Pelar las peras y cortarlas en trocitos.

2 - Rallar un poco de la piel de la naranja y el limón.

3 - Ponerlas en un cazo con un 1/4 de agua, 2 

cucharadas de azúcar y el zumo de medio limón. 

Cocerlas a fuego suave hasta que estén tiernas, 

escurrirlas y aplastarlas ligeramente.

4 - Batir los huevos batidos y añadir la leche 

condensada y agregar el puré de peras, mezclar 

bien y verterlo en una flanera caramelizada.

5 - Cocerlo en el horno, al baño María, durante 45 

minutos, aproximadamente.

Un truco simple para saber si un huevo es fresco es sumergirlo en un vaso con 
agua. Si flota, es un huevo viejo. Si permanece en el fondo es un huevo fresco. Esto 
se debe a que, además de la clara y la yema, el huevo tiene una pequeña cámara de 
aire que va creciendo a medida que pasan los días. Por ello cuanto más viejo es el 
huevo más fácilmente flota.

Otro indicador de la frescura del huevo es agitarlo. Si sentimos que la yema se 
mueve dentro de un líquido, el huevo está viejo. En cambio si notamos que no hay 
movimiento interno, quiere decir que la clara aún está densa y el huevo fresco.

de: @Glogado
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

Tar ta de fruta

FRUTA AL GUSTO

MASA QUEBRADA 

350 gr de harina de 

repostería 

130 gr de mantequilla fría en 

trozos pequeños 

70 gr de agua  

Sal 

1 cdta de azúcar 

1 cdta de levadura química 

1 huevo para pintar

CREMA PASTELERA 

100 gr de azúcar 

500 gr de leche entera 

40 gr de maizena 

3 huevos 

1 cdta de esencia de vainilla

MASA QUEBRADA

1 - Verter en el robot de cocina todo los ingredientes en el 

mismo orden en que aparecen en la lista y mezclar 15/20 seg. 

Vel. 6 (si no tienes robot de cocina amasar con las manos).

2 - Introducir la masa en una bolsa de plástico y dejar reposar en 

la nevera 15 minutos. (Ésta masa no debe trabajarse mucho) 

3 - Estirar la masa con el rodillo y cubrir el molde donde vaya a 

hornear la masa.

4 - Volver a dejar reposar en la nevera otros 15 minutos.

5 - Pintar la superficie con el huevo y pinchar con un tenedor 

para que no suba durante la cocción.

6 - Precalentar el horno a 180° y hornear 15 minutos. Dejar enfriar.

CREMA PASTELERA

1 - Poner todos los ingredientes en el robot de cocina 7 min. 90° 

vel. 4 (sin robot al fuego sin dejar de remover). 

2 - Dejar enfriar en la nevera mínimo 1 hora.

3 - Una vez tengamos frías la masa y la crema procederemos a 

echar ésta última encima de la tartaleta y ponemos las frutas 

por encima que más nos apetezca.

de: Ángeles García García
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

Aguacate relleno

2 Aguacates 

1 lata de maíz 

1 cebolla 

2 tomates muy rojos 

4 palitos de Surimi 

10 langostinos 

Sal 

Aceite de oliva

1 - Abrir los aguacates y vaciarlos, cortarlo en 

cuadraditos. Picar tomate también en dados y la 

cebolla muy picada.

2 - Cortar el Surimi, picar los langostinos.

3 - En un bol poner todo lo cortado, añadir el maíz y 

aliñar con sal y aceite de oliva.

4 - Rellenar los aguacates con lo puesto en el bol.

¡Listo y a comer!

Los aguacates es mejor comprarlos cuando todavía 
no están del todo maduros y que terminen de 
madurar en casa. Si lo compras a punto, debe estar 
firme cuando lo presionas, pero no duro.

de: María José Santos Ponce
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN

50 gr de almendra marcona 

cruda 

Agua 

1 diente de ajo 

100 ml de aceite de oliva 

virgen extra 

Sal 

Pimienta 

1 chirimoya 

Vinagre de Módena blanco 

2 rebanadas de pan del día 

anterior 

Jamón ibérico

1 - En un vaso de túrmix, mezclamos todos los 

ingredientes: las almendras, el ajo pelado, el aceite de 

oliva, la sal, la pimienta, la pulpa de la chirimoya, las 

dos rebanadas de pan, un poco de vinagre de Módena 

blanco y el agua a cubrir.

2 - Dejamos reposar toda la noche en la nevera.

3 - El día siguiente trituramos bien la mezcla hasta tener 

una sopa fina, ligada y homogénea. Este será el 

momento de rectificar según el gusto de cada uno, 

pudiendo añadir más de cualquier ingrediente para 

darle nuestro toque. Dejamos reposar en la nevera.

4 - Cortamos unas tiritas de jamón. Por otro lado, cortamos 

el verde de cebolla en juliana y lo introducimos en un 

baño de agua con hielo para que se rice y se terse.

5 - En un plato sopero servimos el ajo blanco de chirimoya 

y colocamos encima las tiritas de jamón junto con unas 

hebras de verde de cebolla tierna rizada que hemos 

preparado.

6 - Unas gotas de aceite de oliva virgen extra y un golpe 

de pimienta negra recién molida culminarán este 

fantástico plato.

Ajoblanco de chirimoya 
con jamón ibérico

de: Frutas Manzano
Proveedor de chirimoyas de 

Supermercados MAS



Recetas con
verduras En la costa de Cádiz crecen uno de los tomates más sabrosos y apreciados 

de Andalucía: los tomates de Conil de la Frontera.

Se diferencian en color, sabor y aroma, al nutrirse de las 

propiedades de la tierra y el clima especial de Conil. 

En Supermercados MAS puedes encontrar diferentes 

variedades: rojo, de pera o de ensalada. ¿Cómo los 

diferenciamos? Los más oscuros de un color rojo más 

intenso son ideales para gazpachos o sofritos, los 

de un color más claro o más verdosos pueden 

usarse para salpicones o ensaladas.

Tomates de Conil

¿Sabías que...?



INGREDIENTES ELABORACIÓN
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(para 4 personas)  

300 gr. de espinacas frescas  

Aceite de oliva virgen extra  

1 cebolla  

1 puerro  

1 diente de ajo  

Perejil fresco  

400 gr. de arroz redondo o 

arroz para risotto  

1 litro de caldo de verduras  

Medio vaso de vino blanco  

Queso de cabra 

1 cda de mantequilla 

Sal 

Pimienta

1 - Picar bien el ajo, la cebolla y el puerro, y sofreir con aceite de 

oliva durante unos 10 minutos a fuego lento. Añadir un poco 

de perejil fresco picado. 

2 - Añadir las espinacas y rehogar durante otros 10 minutos 

aproximadamente. 

3 - Añadir sal y pimienta al gusto. 

4 - Una vez esté todo pochado, añadir el arroz y marear 2 o 3 

minutos, sin dejar que se quede seco del todo. 

5 - A continuación, añadir el vino blanco y seguir removiendo 

unos minutos para que se evapore el alcohol. 

6 - Cuando se haya consumido el vino, añadir caldo poco a 

poco, removiendo continuamente el arroz para que vaya 

soltando el almidón y se vaya quedando más cremoso. 

7 - Ir añadiendo caldo poco a poco sin dejar de remover, hasta 

que el arroz llegue al punto de cocción deseado. 

8 - Retirar del fuego y añadir la cucharada de mantequilla y el 

queso de cabra en dados o rallado. Si se prefiere, se puede 

sustituir el queso de cabra por parmesano o cualquier tipo 

de queso deseado. Salpimentar al gusto. 

Risotto de espinacas 
y queso de cabra

de: Antonio Segura Soria
Ganador de 

#PresumeDeFrescos

Dejar reposar unos minutos y… 

¡A disfrutar!



INGREDIENTES ELABORACIÓN
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Un par de berenjenas 

2 tomates grandes 

2 dientes de ajo 

Zumo de medio limón 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Comino molido 

Pimentón dulce 

Perejil o cilantro 

Aceitunas negras

1 - Lavamos bien las berenjenas y las cortamos en 

cubitos no demasiado pequeños y cocemos 

en agua hirviendo salada unos 7 u 8 minutos. 

Escurrimos y reservamos.

2 - Picamos los ajos y ponemos a pochar en una 

sartén al fuego con un poco de aceite de oliva 

virgen extra. Antes de que tomen color añadimos 

los tomates lavados y picados del mismo tamaño 

aproximadamente de las berenjenas. Pochamos a 

fuego medio, añadimos sal, pimienta, 1 cucharadita 

de comino en polvo, 1 cucharadita de pimentón 

dulce y el zumo de medio limón. Aquí jugar con las 

especias según vuestro gusto. Al cabo de unos 8 

/10 minutos añadimos las berenjenas y terminamos 

de hacer unos 5/10 minutos más hasta que todo 

esté en su punto. Rectificamos de especias y 

reservamos hasta que se temple o enfríe.

3 - Servimos con perejil o cilantro picado, aceitunas 

negras en rodajas y un hilo de aceite de oliva virgen 

extra en crudo.

¡Deliciosa!

Ensalada de berenjenas 
marroquí

de: Concepción García Díaz
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos



INGREDIENTES

28

ELABORACIÓN

100 gr de nueces 

340 gr de calabaza 

Canela molida 

260 gr harina (o avena) 

1 cdta Bicarbonato 

2 cdta de levadura 

1/2 cdta de sal 

Ralladura de limón 

4 huevos 

250 gr de panela (o azúcar) 

240 gr de aceite de girasol 

1 cda de vainilla

1 - Picar las nueces y reservar.

2 - Mezclar la harina, bicarbonato, levadura, sal, canela y 

ralladura de limón bien. 

3 - Cortar la calabaza en trozos, espolvorear con canela 

y meter al microondas unos 5 minutos a máxima 

potencia. Después triturar la calabaza. 

4 - Batir los huevos, azúcar, calabaza, aceite y vainilla. 

Añadir la mezcla de harina que teníamos reservado y 

batir todo. Por último incorporar las nueces y mezclar. 

5 - Al horno 180° 30/40 minutos (Dependerá de cada 

horno) dejar reposar y espolvorear con azúcar glass 

una vez esté frío.

Bizcocho de calabaza

Una sencilla forma de 
conseguir que nuestros 
bizcochos queden aún más 
esponjosos consiste en 
montar, con la varilla de 
la batidora, los huevos 
con el azúcar y después 
mezclar con suavidad con 
el resto de ingredientes 
para evitar que esta 
mezcla se baje mucho

de: Ángeles García García
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos



INGREDIENTES ELABORACIÓN
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Aceite de oliva virgen extra 

Tomate 

Ajos 

Pimientos 

Cebolla 

Calabacín 

Berenjenas 

Sal 

Queso 

Hierbas provenzales 

Tomillo 

Romero 

Orégano 

Laurel 

Albahaca 

Pimienta

1 - Precalentamos el horno arriba y abajo a 180º.

2 - Preparamos en una bandeja apta para horno 

los ingredientes.

3 - Previamente engrasar el fondo con un hilo de aceite de 

oliva virgen extra el fondo de la bandeja.

4 - Colocamos el tomate, los ajos, los pimientos, cebolla, 

calabacín y berenjenas en proporciones variables y 

cortados en trozos, añadimos sal y queso al gusto.

5 - De nuevo echar un hilo de aceite de oliva por encima y 

añadir las hierbas provenzales tomillo, romero, orégano, 

laurel y albahaca, y pimienta al gusto.

6 - Remover todo bien y hornear unos 25-30min a 180º.

Se puede acompañar con carnes y pescados. 

¡Cocina de aprovechamiento!

Ratatouille al horno de: @Rebeky9
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos



INGREDIENTES ELABORACIÓN
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400 gr de remolacha cocida 

y pelada 

250 gr de tomate pelado 

Sal 

Aceite 

Vinagre 

1 diente de ajo picado 

1 tira de pimiento rojo 

picado 

Miga de pan remojada en 

agua (opcional)

1 - Pica todos los ingredientes y mézclalos con la 

batidora, añade el aceite de oliva (una cucharadita 

por persona máximo), el vinagre y la sal a tu gusto.

2 - Si se quiere más ligera se puede agregar un poco 

más de agua.

3 - Al terminar lo servimos con un trozo de melva.

Salmorejo de remolacha 
y melva

En las sopas frías como salmorejo y gazpacho, el pan es el ingrediente responsable 
en gran parte de la textura, cremosidad y suavidad de la sopa. Y aunque existen 
panes sin gluten que adaptan la receta a las personas celíacas, hay otras 
sencillas alternativas.

Una de ellas es agregar 1 o 2 huevos cocidos por cada kg de 
tomates que utilicemos en la receta. O bien, sustituir la 
cantidad aproximada en gramos que hemos utilizado 
de pan por zanahoria cocida.

Incluso para el salmorejo de remolacha, 
podemos probar a sustituir los gramos de 
pan por la misma cantidad de manzana 
asada sin piel.

de: @Sugarma13
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos



INGREDIENTES ELABORACIÓN
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2 calabacines medianos 

500 gr de carne picada 

1 cebolla 

1 diente de ajo 

400 gr de tomate triturado 

100 gr de queso rallado 

Sal 

Pimienta 

500ml de leche 

60 gr de mantequilla 

50 gr de harina de trigo

1 - Lavamos y cortamos el calabacín en rodajas finas. Las 

echamos en una bandeja de horno con un poco de 

sal. Untamos un poco de aceite por encima con un 

pincel. Metemos la bandeja al horno precalentado 240º. 

Horneamos 10 minutos a esa temperatura.

2 - En una cacerola al fuego echamos 4 cucharadas de aceite, 

donde cuando esté caliente echaremos la cebolla y el ajo 

picado. A fuego medio, sofreír unos 4 min. Añadimos carne 

picada y pimienta. Sofreímos 8 minutos. Añadimos tomate 

triturado, orégano y un poco de sal. Sofreír todo junto 

mezclado unos 4 minutos y retirar del fuego después.

3 - Para la bechamel, ponemos una cazuela pequeña 

a fuego medio con un poco de aceite. Cuando esté 

caliente, echamos la harina, la pimienta y un poco de sal y 

removemos con una varilla.

4 - Un par de minutos después, vertemos la leche y volvemos 

a remover. Sigue moviendo hasta se quede sin grumos y 

espese. Retiramos del fuego. Echamos unos cucharones de 

bechamel en la bandeja donde vamos a hacer la lasaña y 

repartimos.

5 - Hacemos una capa de calabacín, después otra de carne 

picada, después otra de calabacín y cubrimos con 

bechamel.

6 - Espolvoreamos el queso rallado por encima e introducimos 

la bandeja al horno precalentado 240º para que se gratine. 

Horneamos 10 o 15 minutos a 240º.

Lasaña de calabacín de: Marta Granado
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos



El origen del pisto lo encontramos en la andaluza Alboronía, que es uno de los 
platos mas deliciosos que nos ha dejado el legado Andalusí. El nombre de este 
guisado de berenjenas provienen el vocablo árabe “al-baraniyya” que significa 
“cierto manjar” y donde las berenjenas, ajo, cebolla y frutos secos (almendras, 
nueces o avellanas) eran ingredientes comunes.

Con el descubrimiento de América se incorporan nuevos ingredientes como los 
pimientos, pimentón o tomates. Y con el paso de los años la alboronía se convierte 
en la madre de todos los pistos; no solo del manchego, sino también de los demás 
como el tumbet mallorquín o el catalán llamado xanfaina.
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1 pimiento verde 

1 cebolla  

1 zanahoria 

1 patata 

1 calabacín 

1 berenjena 

Champiñones 

Tomates triturados 

Sal  

Aceite 

1 - Se trocea el pimiento verde y la cebolla y se sofríe 

con aceite de oliva virgen extra. Se pone a fuego 

medio y se va haciendo poco a poco. 

2 - Se trocea el resto de las verduras en trozos pequeños 

y se añade al sofrito. Se añade la sal. Otra opción es 

hacer esta verdura en la freidora para que absorba 

menos aceite y luego añadir a la sartén. 

3 - Se pone el tomate triturado a freír en otra sartén y 

cuando esté hecho se añade a las verduras y listo 

para servir. 

NOTA: Acompaña el pisto con huevo frito para tener un 

plato de diez.

Pisto de verduras de: Isabel Ortega
Frutera en 

Supermercados MAS



La característica principal de las patatas de Sanlúcar es que se crían en arena 
y no en tierra. Es una arena parecida a la de la playa que conserva el producto 
en su recolecta. Además, se reconocen porque tienen la piel lisa y son de un color 
amarillento

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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(para 4 personas)  

1250 gr de patatas de 

Sanlúcar 

150 gr de pimiento italiano 

150 gr de pimiento rojo 

1 cebolla mediana (250 gr) 

3 dientes de ajo 

350 gr de sepia, choco o 

calamar 

150 ml de vino blanco 

5 cda de aceite virgen extra 

2 cdta de pimentón dulce 

Sal 

1 litro de agua o caldo de 

pescado

1 - Cubrir el fondo de un perol con el aceite virgen extra 

y cuando este caliente, sofreír los ajos y la sepia hasta 

que se doren.

2 - Una vez dorados, se incorporan la cebolla y los 

pimientos que en unos 5-6 minutos estarán pochados.

3 - Cuando ya los pimientos están pochados y la cebolla 

transparente es el momento de subir la potencia del 

fuego porque le vamos a echar el vino blanco y así se 

evaporará el alcohol.

4 - Una vez pasado 6-7 minutos ya el alcohol se ha 

evaporado es el momento de echar las 2 cdtas de 

pimentón dulce y sofreírlas un par de minutos.

5 - Continuamos echando en el perol las patatas de 

Sanlúcar cortadas al crack para que tengan más sabor 

y rehogamos 2-3 minutos mezclando todo despacio.

6 - Le añadimos el agua o caldo de pescado hasta que 

casi cubra las patatas y se dejarán guisar a fuego 

medio durante 25-30 minutos hasta que las patatas 

están tiernas.

Patatas guisadas con sepia de: José Luis Portillo
Frutero en 

Supermercados MAS
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(para 2 personas)  

1 calabacín 

1/2 calabaza 

1/2 brócolí 

1 batata mediana 

3 dientes de ajo 

Aceite 

Sal 

Cúrcuma 

Romero

1 - Precalentar el horno a 180º.

2 - Mientras el horno se calienta, cortamos las verduras 

en trozos medianos, las colocamos en las bandeja de 

horno ampliamente esparcidas.

3 - A parte en un bol, hacemos una salsa en la que 

incluiremos 4 cdas de aceite de oliva, 1 cda mediana de 

sal, 1/2 cda de cúrcuma, una rama de romero pequeña 

y lo removemos unos segundos para conseguir una 

mezcla homogénea.

4 - Nos vamos con el bol hasta la bandeja de horno 

volcando la mezcla sobre las verduras, removemos un 

poco para que llegue a todas las verduras. Metemos 

la bandeja en el horno que ya está caliente a 180º. 

Mantenemos las verduras 25 minutos en el horno a 180º.

NOTA: Se puede utilizar como acompañamiento para carnes 

o pescado o bien consumir las verduras solas.

Verduras al horno de: Sandra Serrano
Frutera en 

Supermercados MAS
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2 tomates ensalada de 

Primor de la Huerta de Conil 

grandes 

1 pimiento verde  

1 cebolla grande  

Atún  

Aceite de Oliva Virgen Extra 

Vinagre 

Sal

1 - Lo primero es lavar bien el tomate y el pimiento.

2 - Pelar la cebolla.

3 - Ahora quita las semillas y las partes blancas del interior 

del pimiento.

4 - Corta todo en trozos medianos, ni muy pequeños ni 

muy grandes.

5 - Añade el Atún desmigado.

6 - Pon todo en un bol y aliña a tu gusto.

 Y listo, ¡a comer! 

La piriñaca

Prueba a preparar tus aliños unas horas antes de consumirlos. Así conseguirás 
que los sabores de los jugos de las verduras, los condimentos, el vinagre y el 
aceite de mezclen mucho mejor; obteniendo así aliños más ricos y con sabores más 
completos.

NOTA: Las cantidades para el aliño 

dependerán de si te gusta más fuerte 

(de vinagre), más salado y con más o 

menos aceite.

de: SCA Ntra Señora de las Virtudes
Proveedor de verduras de la Huerta de 

Conil de Supermercados MAS



Recetas con
carne

La Montanera del 
cerdo iberico

¿Sabías que...?

La montanera es el período de caída de la bellota que va desde octubre a 

febrero. Los animales en esta época comen unos 10 kg de bellota cada día, 

llegando a engordar casi un kilo diario. En ese tiempo, los animales viven 

en libertad, teniendo mucho terreno a su disposición lo que les permite 

ejercitar sus músculos recorriendo entre 10 y 12 km diarios para buscar 

sus bellotas preferidas. Este ejercicio es lo que permite que las grasas se 

infiltren entre las fibras musculares, infiltrado característico y exquisito de la 

carne ibérica.
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1,5 kg de carne de ternera 

50 ml de aceite de oliva 

3 cebollas 

1 pimiento rojo 

1 pimiento verde 

4 dientes de ajo 

3 tomates 

1 cdta de harina 

2 cdas de pimentón  

300 ml de vino blanco 

1.5 litros de agua 

2 hojas de laurel 

Sal

1 - En una cacerola honda sofreímos la carne hasta que 

quede dorada. 20 minutos.

2 - La sacamos de la olla y reservamos.

3 - Cortamos los pimientos en tiras los ajos y los tomates y 

los sofreímos en el mismo aceite de la carne 15 minutos.

4 - Cuando las verduras estén hechas añadimos la harina y 

la tostamos con las verduras.

5 - Añadimos el pimentón y movemos con cuidado de no 

dejarlo más de 2 minutos, puede amargar.

6 - Añadimos la carne a la olla ponemos las cebollas 

cortadas en trozos y el vino y removemos 5 minutos.

Goulash de: @Ramon_87000
Ganador de 

#PresumeDeFrescos

7 - Cubrimos con el agua, añadimos 

hojas de laurel, tapamos la olla 

y cocemos a fuego 2 horas. 

Comprobar si está tierno. Todo 

dependerá de la carne, si está dura 

1 hora más.
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Carrillada de cerdo a 
la salsa de chocolate

(para 4 personas) 

1,5 kg de carrillera de cerdo 

blanco  

1 litro de un buen vino tinto. 

1 litro de caldo de pollo 

1 cebolla 

5 dientes de ajo 

1 zanahoria 

1 puerro 

2 pencas de apio 

1 cajita de tomate frito 

Chocolate negro fondant 

extrafino 55% 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

1 cdta de comino molido

1 - Ponemos aceite en una cacerola y sellamos las carrilladas.

2 - Añadimos un vaso de vino y cocemos hasta que se haya 

evaporado prácticamente. Reservamos.

3 - En la misma cacerola, ponemos mas aceite, refreímos toda 

la verdura cortada, después la batiremos.

4 - Cuando toda la verdura este bien refrita, debe coger color 

caramelizada, ponemos en una batidora con un poco de 

caldo y batimos hasta dejarlo fino.

5 - Volcamos en la cacerola, añadimos dos o tres cucharadas 

de tomate frito. Dejamos a fuego fuerte primero hasta que 

el liquido se vaya secando y empiece a refreírse la salsa, 

debe quedar como una pasta otra vez.

6 - En este momento, añadimos dos vasos de caldo de pollo, 

tres o 4 onzas de chocolate y la carne con la salsa de vino.

7 - Dejamos que se rehogue todo hasta que empiece a 

espesar, si queremos mas espeso, lo dejamos mas tiempo, 

si espesa mucho añadimos mas caldo y si queremos la 

salsa mas oscura añadimos mas chocolate, pero no mas 

de 5 onzas (cuadraditos) porque no queremos que sepa 

muy dulce.

8 - Rectificamos de sal, y listo.

de: Carlos Rodríguez
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Delicias de solomillo

Solomillo de cerdo 

Bacon 

Cebolla 

Ajo 

Vino blanco 

Aceite oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta negra

1 - Comenzamos preparando el solomillo que lo cortaremos 

en medallones de 3cm de grosor.

2 - A continuación con las lonchas de bacon rodeamos el 

medallón de solomillo sólo por los bordes y le pinchamos 

un palillo de dientes para que no se nos abra el bacon y le 

añadimos un poco de sal por ambas caras.

3 - Calentamos una sartén con un poco de aceite de oliva y 

ponemos los medallones para cocinarlos a fuego medio a 

la plancha aplastando los de vez en cuando.

4 - Cortamos la cebolla en juliana y el ajo en cuadrados 

pequeños y ponemos al fuego una sartén al fuego con 

aceite de oliva.

5 - Cuando esté caliente incorporamos la cebolla y el ajo un 

poquito de sal y pochamos ambos ingredientes para que 

nos queden tiernos y transparentes.

6 - Cuando veamos que están dorados, añadimos el vino 

blanco y dejamos al fuego hasta que el alcohol se evapore.

7 - Seguimos con la salsa en el fuego hasta que veamos que 

espesa removiendo de vez en cuando.

8 - Emplatamos con un par de medallones que le hemos 

quitado el palillo de dientes y le agregamos la salsa.

de: @Silvia_move
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Costillas con patatas

1 kg de costillas 

2 patatas grandes 

1 zanahoria grande 

1 cebolla 

3 dientes de ajo 

Aceite 

1 botellín de cerveza 

Sal 

Pimienta negra 

Tomillo 

Romero

1 - Poner chorreón de aceite en la olla y sellar un poco las 

costillas, sacar y reservar.

2 - Ahora en el mismo aceite poner la cebolla picada y 

los ajos pelados enteros, sofreír, añadir la cerveza y 

dejar que evapore, incorporar las costillas, la zanahoria 

troceada, las patatas, poner la sal, pimienta, tomillo y 

romero, mover todo y 20 minutos en olla presión. 

La sal siempre es 
recomendable echarla al 
final ya que si se hace 
al principio la carne se 
deshidrata rápido y 
pierde jugosidad, por 
lo que puede quedarnos 
mucho más seca y dura.

de: @elkawa1972
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Pastizada Dálmata

1/2 kg de solomillo de 

ternera 

2 cebollas medianas 

2 dientes de ajo 

25 gr de bacon 

2-3 ramitas de romero 

Vino tinto 

Aceite de oliva 

1 taza de salsa de tomate 

2-3 zanahorias 

1 manzana 

4-5 ciruelas pasas 

4-5 higos secos 

1 apio 

2 hojas de laurel 

3-4 clavos 

Sal

1 - Cortarmos la carne en trozos medianos, salamos y 

después hacemos unos mínimos cortes en la carne para 

introducir láminas de ajo y bacon en cada trozo.

2 - Colocamos en una fuente honda, con cebollas en rodajas 

y las ramitas de romero y cubrimos con vino. 

3 - Hay que dejarlo marinar toda la noche.

4 - Al día siguiente escurrimos la carne y la freímos 

ligeramente en aceite de oliva. Una vez dorada la 

apartamos.

5 - En el mismo aceite sofreímos la cebolla marinada sin 

las hojas de romero, añadiendo la zanahoria y el apio 

cortados en rodajas.

6 - Una vez blanda la verdura, volvemos a meter la carne, 

añadimos la salsa de tomate, ciruelas pasas, higos secos 

y la manzana cortada en trocitos pequeños.

7 - Se cocina a fuego medio hasta que la carne esté lo 

suficientemente blanda para nuestro gusto.

8 - Entonces añadimos el laurel y los clavos, removemos, 

bañamos con una parte del vino del adobo y damos otro 

hervor. Hay que ir añadiendo vino si se va quedando un 

poco seco.

9 - Se suele servir con gnocchis de patata, con polenta o 

con pasta.

de: @odaklesam57
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Solomillo de cerdo al ajillo

1 solomillo  

3 patatas medianas 

1 cabeza de ajos 

Media cebolla 

2 hojas de Laurel 

3/4 de vaso de vino blanco 

1 pastilla de caldo Khor 

Perejil 

Aceite de oliva virgen extra 

Tomillo 

Pimienta negra 

Agua 

1 pizca de sal

1 - Limpiamos el solomillo o le pedimos en la carnicería que nos lo 

limpie y le abrimos como si fuésemos a cortar en medallones 

pero sin llegar al final. 

2 - Salpimentamos y lo ponemos en la sartén con un poco de aceite 

de oliva para dorarlo un poco, solo por fuera dejándolo sin hacer 

por dentro. Reservamos. 

3 - En la bandeja del horno ponemos una base de aceite de oliva 

cubriendo toda las bandeja y sobre este aceite ponemos 

las patatas cortadas en rodajas de medio centímetro más o 

menos de grosor. Ponemos encima esparcido media cabeza 

de ajos con la piel con un corte en mitad de cada diente de ajo, 

ponemos la media cebolla cortada a rodajas y la esparcimos al 

igual que los ajos, espolvorear con un poco de tomillo y pimienta 

negra y reservamos. 

4 - En la picadora poner la otra mitad de la cabeza de ajos pelada y perejil, la picamos un poco y cuando 

está picada añadimos el vino blanco a la picadora y el aceite de oliva y mezclamos un poco. 

5 - Con esta mezcla untamos por el solomillo quedando bien cubierto y untando por cada medallón de 

solomillo que cortamos. 

6 - Pasamos el solomillo a la bandeja de horno, ponemos las hojas de laurel y la pastilla de caldo 

esparcida por la bandeja y echamos la mezcla que nos a sobrado de ajo y aceite por toda la bandeja. 

7 - Metemos al horno unos 30 minutos, cuando lleve la mitad del tiempo damos la vuelta al solomillo 

para que se impregne por todo el solomillo la salsa. Si fuese necesario para no quedarnos sin salsa, 

echamos un poco de agua con un poquito de vino y tomillo y regamos por toda la bandeja. Rectificar 

de sal y apartar. 

de: Rocío Flores Lara
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Solomillo al whisky

(para 2 personas) 

1 solomillo de cerdo fresco 

8 dientes de ajo 

2 cdas de mantequilla 

1 copa de brandy 

Zumo de medio limón 

Sal 

Pimienta negra 

1 vaso de aceite de oliva 

virgen extra

1 - Cortamos el solomillo en filetes, le añadimos sal y pimienta.

2 - Sellamos los filetes en una sartén con poco aceite.

3 - Hacemos la salsa con la mantequilla y un poco de aceite. 

Doramos los ajos, añadimos el brandy hasta evaporar, le 

ponemos el zumo de medio limón, un poco de aceite, después 

lo dejamos hervir durante 10 minutos.

¡Listo para servir!

Aunque del cerdo se come hasta los andares, encontramos diferentes partes o 
piezas que son mejores que otras a la hora de cocinar; dependiendo sobre todo del 
tipo de cocción que vayamos a darle.

Cuando hablamos de cocinar a la plancha, en sartén o barbacoa, son respetadas 
las chuletas, el lomo o el solomillo. Aunque de forma especial han adquirido gran 
importancia en los últimos años el secreto, el abanico, la pluma o la presa.

de: Manuel Begines
Carnicero en 

Supermercados MAS
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Estofado de 
carrilladas ibérica

1 kg de carrilladas 

1 cebolla 

2 tomate 

1 pimiento rojo 

1 pimiento verde  

1 berenjena 

2 dientes de ajos 

1 pizca de tomillo fresco 

1 pizca de comino molido 

1 pizca de orégano 

1 copa de vino oloroso

1 - Hacer el sofrito con Aceite de oliva virgen extra, cebolla, 

tomate, pimientos y berenjena, cortado muy pequeño.

2 - Cuando el tomate esté bien derretido, pasar el sofrito 

por la batidora.

3 - Incorporar las carrilladas, dientes de ajo cortado muy 

chiquito, tomillo, comino molido, orégano y sal.

4 - Cocinar a fuego lento y añadir el vino oloroso durante 

el cocinado.

El cerdo ibérico, criado en su mayoría al Oeste de Andalucía y Extremadura, es 
muy cotizado por sus jamones y paletas. Su carne destaca por ser muy sabrosa y 
se diferencia de las carnes del cerdo blanco por ser más rojiza y contener vetas 
de grasa entre las fibras musculares; siendo así más jugosa y tierna.

Las razas de cerdo ibérico tienen mayor capacidad que los cerdos blancos para 
acumular esta grasa debajo de la piel e infiltrada entre los músculos; de ahí que 
sea una carne más tierna y jugosa.

de: Francisco Oliva
Carnicero en 

Supermercados MAS
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Pierna de cordero 
nacional al horno

(para 4-5 personas) 

1 pierna de cordero 

1 puerro 

3 cdas de aceite de oliva 

virgen extra 

1 vaso de vino blanco 

Sal 

Pimienta al gusto 

Romero 

3 dientes de ajo 

Patatas

1 - Pedimos a nuestro carnicero que deshuese la pierna de 

cordero de 1`8 kg aproximadamente.

2 - En el hueco del hueso, incorporamos el puerro.

3 - En un mortero o similar añadimos los dientes de ajo, 

pimienta negra recién molida, sal, el aceite de oliva y 

el romero. Machacamos, mezclamos y untamos por 

ambos lados con el majado que hemos hecho.

4 - Ponemos la pierna en la bandeja del horno y añadimos 

el vino blanco.

5 - Precalentamos el horno a 200º durante 10 minutos.

6 - Metemos la bandeja al horno durante 40 minutos y 

regamos de vez en cuando con los jugos de la bandeja.

7 - Pasados los 40 minutos, damos la vuelta a la pierna 

y es en ese momento cuando incorporamos 1 kg de 

patatas cortadas en rodajas y mantenemos 40 minutos 

más, siguiendo el paso de regarlo de vez en cuando 

con los jugos.

8 - Dejar 10 más con el horno apagado (calor residual).

¡Ya está listo para disfrutar!

de: David Ariza
Carnicero en 

Supermercados MAS
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con queso azul, arándanos confitados y cebolla frita

con aguacate, pico de gallo, queso Havarti y mayonesa de cilantro y lima

1 - Preparamos el pico de gallo. Trituramos la mayonesa, 

las hojas de cilantro y añadimos el zumo de una lima.

2 - En una sartén o parrilla cocinamos la hamburdehesa 

dándole el punto deseado.

3 - Untamos la mayonesa en el pan al gusto. Colocamos 

el queso Havarti. Acompañamos con el pico de gallo al 

gusto.

4 - Colocamos pequeñas láminas de aguacate.

¡Ñam!

1 - En una olla añadimos mantequilla y confitamos los 

arándanos.

2 - En una sartén o parrilla cocinamos la hamburdehesa 

dándole el punto deseado.

3 - Untamos un poco de arándanos en la hamburdehesa 

Colocamos queso azul al gusto y cebolla frita.

¡A disfrutar!

Hamburdehesa retinta 

Pan 

Tomate 

Pimiento rojo 

Pimiento verde 

Cebolla 

Aguacate 

Queso Havarti 

Mayonesa 

Cilantro 

Lima 

Aceite de oliva 

Sal

Hamburdehesa retinta 

Pan 

Queso azul 

Arándanos 

Mantequilla 

Cebolla frita 

Aceite 

Sal

Exclusiva carne de ganado vacuno de raza Retinta, autóctona del suroeste de 
España, con excelentes cualidades organolépticas. Sin gluten, sin soja, sin lactosa, 
sin colorante, sin huevo. La carne más selecta de la dehesa.

Hamburdehesa
Retinta

de: Hamburdehesa
Proveedor de hamburguesas de 

Supermercados MAS
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1 - El lomo tiene que estar en uno o dos trozos.

2 - Realizar cortes transversales de +/- 2 a 3 centímetros a 

modo de filetes pero sin llegar a cortar del todo el lomo.

3 - Se añade entre los filetes una rodaja de Jamón o Paleta 

de Bellota Jabu y otra de piña.

4 - Una de las caras del filete se unta con el queso Philadelfia.

5 - Hornear unos 40 minutos a 190ºC.

NOTA: Después de los primeros 25 minutos de horno regar 

por encima las piezas de lomo con su propio jugo.

600 gr de lomo de cerdo 

fresco 

5 lonchas de Jamón o Paleta 

de Bellota Ibérica Jabu 

5 rodajas de piña 

50 gr queso Philadelphia

Conviene fijarse en la piel, que no debe ceder a la 
presión del dedo. El color por dentro debe ser 
uniforme y el aroma delicado. No debe tener manchas 
oscuras ni zonas blandas porque esto es síntoma de 
que esta pasada. 

Cinta de lomo tropical de: Jabu
Proveedor de carne de 
Supermercados MAS
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Cinta de Lomo Ibérico Sierra 

de Códex 

Aceite de Oliva 

Ajo 

Ralladura de Piel de Naranja 

Pimienta en Grano 

Sal

Lomo ibérico asado

1 - Una vez molidos los condimentos, solo hay que frotar 

fuertemente la cinta de lomo ibérico con ellos, dejando 

una buena capa en la superficie. Después, directamente al 

horno pre calentado, rociado con unas gotas de aceite de 

oliva. Primero a temperatura elevada (200-180 ºC) para 

sellar bien la carne y después a temperatura moderada 

(160-150ºC) hasta que se complete su cocinado. Si 

no tienes un termómetro para asados que te permita 

controlar el punto de cocción toma de referencia 40 

minutos por kilogramo de Cinta de Lomo Ibérico, aunque 

estos tiempos son solo una referencia que hay que ajustar 

al gusto de cada uno.

2 - Cuando la cinta de lomo ibérico llegue al punto de cocción deseado, para nuestro gusto es 

mejor que el Lomo Ibérico quede ligeramente rosado en su interior, hay que dejar reposar 

la carne durante cinco minutos para que se asiente. (Sin efectuar ningún corte o punción 

por donde pueda perder sus jugos). Una vez bien asentado, con la carne todavía caliente, 

está listo para servir. Lo puedes acompañar con patatas (asadas, fritas, puré,…) guisantes, 

coles de Bruselas, espinacas, y siempre acompañado de la salsa que dejará en el fondo de 

la bandeja al asarse.

3 - Si te sobra asado, mejor que mejor, una vez a temperatura ambiente envuélvelo bien prieto 

en film de cocina y directamente a la nevera. Se transformará él solo en un magnífico 

Fiambre de Lomo Ibérico. Cuando vayas a consumirlo pasadas unas horas o más de un 

día, simplemente córtalo muy fino. Puedes usarlo en bocadillos, como tapa o como parte 

de un entremés. Y si no lo usas todo, vuelve a envolverlo en el film y a la nevera otra vez, si 

lo manipulas con higiene y cuidado puede conservarse bien durante una semana aunque 

puedes estar seguro que no durará tanto en el frigorífico.

de: Sierra de Códex
Proveedor de carne de 
Supermercados MAS
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16 placas de pasta de 

canelones, 

1 cebolla 

200 gr de ternera picada 

100 gr de foie-gras 

4 cdas de aceite

BECHAMEL 

1 cda de mantequilla 

1 cda de harina 

1/4 litro de leche 

50 gr de queso rallado 

Sal 

Pimienta 

Nuez moscada

Canelones de carne 
de Ávila

1 - Cocer los canelones en abundante agua salada hirviendo, 

sacarlos con la espumadera y ponerlos a escurrir sobre 

un paño limpio.

2 - Pelar y picar la cebolla y freírla en el aceite a fuego lento, 

cuando empiece a tomar color, añadir la carne y rehogar 

bien.

3 - Añadir el foie-gras y salpimentar. Rellenar las placas de 

pasta y colocarlas en una fuente refractaria engrasada en 

la que quepan justos.

4 - Cubrir con la bechamel, espolvorear con el queso rallado 

y gratinar en el horno hasta que se dore la superficie.

SALSA BECHAMEL

5 - Rehogar en un cazo la harina con la mantequilla hasta 

que se tueste, pero sin que tome color.

6 - Regar con la leche caliente, salpimentar y cocer 

moviendo constantemente hasta que espese, aromatizar 

con nuez moscada.

de: Matadero de Ávila
Proveedor de ternera de 

Supermercados MAS



Recetas con
pescado Para saber si un pescado está fresco la clave está en los ojos, deben ser 

claros, brillantes y algo salidos de la cara. La piel también tiene que ser 

brillante y, además, fíjate en que las escamas estén fijas. Todo esto son 

señales de que estamos ante un pescado 100% fresco.

¿Sabías que...?

Pescado fresco
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ELABORACIÓN

(4 personas): 

300 gr. de salmón limpio 

1 aguacate 

1 cebolleta 

1/2 mango 

1 lima 

1 cda de cilantro 

1 cdta de jengibre en polvo 

2 cdas de aceite de oliva 

2 cdas de salsa de soja 

Una pizca de pimienta

1 - Como salmón se comerá crudo, previamente hay que congelarlo y descongelarlo. Una 

vez hecho esto, pica el salmón en dados pequeños y mezcla con el zumo de lima en un 

bol. Pela y pica muy fina la cebolleta y agrega. Incorpora el cilantro, jengibre y salsa de 

soja y mezcla. Deja reposar aproximadamente media hora. 

2 - Mientras, pela y pica el aguacate en daditos y guárdalo.

3 - Pela y pica también el mango y reserva.

4 - Finalmente para la presentación individual en cada plato se pone (con la ayuda de un 

molde de aro pequeño) una capa de salmón, encima una capa de aguacate, después la 

capa de mango y finalmente otra capa de salmón. Aprieta por encima un poco para que 

las capas se fusionen y con mucho cuidado retira el aro. Se echa una pizca de pimienta 

encima y a servir.

5 - Se puede presentar acompañado de la salsa ajo blanco de almendras.

Tar tar de salmón, 
aguacate y mango

de: @mojakci
Ganador de 

#PresumeDeFrescos
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Colas de rape en tomate

Colas de rape 

Tomate natural 

Aceite 

Sal 

1/2 cdta de azúcar 

1 cebolla 

1/2 puerro 

3 dientes de ajo 

Chorreón de ron 

1 cdta de pimentón dulce 

1 pastilla de caldo de pescado 

1/2 vaso de agua

1 - Echarle al pescado sal y el pimentón.

2 - Poner chorreón de aceite y sofreír la cebolla y el puerro.

3 - Cuando empiecen a dorar, añadir los ajos picados, dejar 

unos minutos.

4 - Incorporar el tomate, el azúcar, sal y el ron, dejar unos 

8 minutos.

5 - Agregar el pescado, la pastilla de caldo de pescado y el 

agua. Hacer a presión 10 minutos.

El rape es un pescado blanco de agua salada que tiene la gran virtud, desde el 
punto de vista culinario, de no tener escamas y tener una sola y gruesa espina 
central. De esta forma, una vez que quitamos esta espina obtenemos lomos limpios 
de pescado libre completamente de espinas.

Si queremos una jugosidad extra de pescado al cocinarlo en guiso, a la plancha o al 
horno, podemos envolver los lomos o porciones de rape en lonchas de bacon o jamón 
ibérico.

de: @elkawa1972
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Salmón al cava

4 lomos de salmón 

250 ml de cava 

250 ml de caldo de pescado 

100 ml de nata líquida 

2-3 cdas de aceite de oliva 

virgen extra 

1 cebolla 

Eneldo  

Sal 

Pimienta negra molida

1 - Salpimentar los lomos de salmón y sazonar con eneldo 

al gusto. Reservar.

2 - Pelar y picar la cebolla.

3 - Calentar el aceite de oliva en una sartén. Cuando esté 

caliente, sofreír la cebolla 6 o 7 minutos, hasta que esté 

tierna y translúcida. Remover con frecuencia para que 

no se queme.

4 - Regar con el cava y el caldo de pescado. Dejar hacer 

unos 5 minutos.

5 - Incorporar el salmón. Cocinar a fuego suave.

6 - Triturar la salsa, añadir la nata y calentar brevemente.

7 - Servir espolvoreando eneldo por encima.

de: @Cookimagineblog
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Carpaccio de atún con 
rúcula y tomates cherry

200 gr de atún fresco 

100 gr de rúcula 

Tomates cherry 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta 

Vinagre balsámico

1 - Atún se debe congelar (para neutralizar eventuales 

parásitos) y después de dos días descongelar, pero no 

totalmente descongelado, debe seguir algo duro para 

facilitar su corte. Se corta con un cuchillo muy afilado 

en tiras muy finas.

2 - Rúcula se lava, seca bien y pone en un plato.

3 - Encima se colocan las tiras de atún y se adorna con 

tomates cherry.

4 - Verter una mezcla de aceite de oliva y vinagre 

balsámico, sazonar con sal y pimienta molida fresca. 

También se pueden poner por encima unas finísimas 

tiras de parmesano o un poco de queso similar.

¿Sabías que en supermercados MAS hacemos más de 70 ronqueos de atún cada 
temporada? El increíble arte del despiece del atún con el que obtenemos las 
distintas partes de este delicioso pescado: ventresca, morrillo, barriga, lomos... 
Si te gusta el atún tanto como a nosotros, saca el máximo partido a cada parte 
con un cocinado óptimo. La ventresca es idónea para preparaciones en crudo, pero 
también a la brasa, a la plancha o en escabeche. El morrillo es una pieza más grasa,

de: @odaklesam57
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Salmón al papillote 
con escalibada

SALMÓN 

Lomos de salmón sin piel 

Puerro 

Aceite 

Eneldo 

Sal

ESCALIBADA 

Pimiento verde 

Pimiento rojo 

Calabacín 

Cebolleta 

Tomate 

Coliflor 

Sal gorda 

Aceite 

Orégano

1 - Precalentar el horno a 200°.

2 - Coger un trozo de papel plata, poner un puñado de 

puerro picado, colocar encima el lomo de salmón y 

sazonar con eneldo, aceite y sal, se hace como un 

paquete y se mete al horno durante 15 minutos.

3 - Para la escabilada trocear toda la verdura, poner en 

una fuente de horno, echar un poco de sal gorda, un 

chorrito de aceite de oliva y orégano.

4 - Meter al horno 20 minutos a 200°.

¡Rico rico y sano sano!

El salmón es uno de los pescados azules más versátiles y deliciosos. Es una excelente 
fuente de vitaminas B12 y B6, proteínas, ácidos grasos esenciales, minerales como 
el selenio o el magnesio, y además es rico en calcio, por lo que es considerado uno de 
los pescados más saludables del mundo. Al horno es una de las mejores opciones para 
cocinar este pescado. También puede hacerse a la plancha, será necesario echar solo 
un poco de aceite y se cocinará en su jugo. ¡Disfruta en Supermercados MAS del 
auténtico salmón noruego!

de: @Vickypalma_
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Tor tilla de raya

(para 2 tortillas) 

3 kg de Raya fresca 

1 cebolla grande 

5 dientes de ajo  

1 pimiento rojo 

1 pimiento amarillo 

2 tallos de cebollino 

Aceite para el sofrito y para 

armar 

Huevos 

Sal 

Pimienta

1 - Cocer el pescado en agua con un poco de sal (después 

verificamos el punto).

2 - Una vez cocido y frío, retiramos la piel, los cartílagos y 

desmenuzamos con las manos y quitamos el exceso de 

agua que pueda tener (puedes hacerlo con las manos 

o con ayuda de un colador presionando un poco) y 

vamos a reservar.

3 - En una sartén con aceite haremos un sofrito con los 

vegetales cortados en cubos pequeñitos comenzando 

por los pimientos y por último el ajo ya que se quema 

muy rápido (recuerda agregar una pizca de sal para 

pocharlos).

4 - Una vez listo el sofrito agregamos el pescado, 

incorporamos todo muy bien, verificamos la sal, 

agregamos una pizca de pimienta. Para darle un poco 

de color a esta preparación podemos agregar un poco 

de pimentón de la Vera o azafrán. Dejamos a fuego 

medio-bajo tapado, unos 15 minutos o hasta que el 

resto de la humedad haya disminuido lo suficiente. 

5 - Para las tortillas dependerá del tamaño de la sartén 

que utilices, solo es batir los huevos con un tenedor o 

varilla manual y agregar el guiso del pescado. Colocar 

un poco de aceite en la sartén y verter la cantidad que 

permita tu sartén.

¡Que aproveche!

de: @Lilianycristy
Participante del concurso 

#PresumeDeFrescos
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Albóndigas de merluza 
y langostinos

ALBÓNDIGAS 

1 merluza 

3/4 kg langostinos crudos 

3 rebanadas de pan de molde 

sin corteza 

Leche 

2 cdas de pan rallado 

1/2 cebolla 

Perejil 

1 diente de ajo 

1 huevo 

Harina 

Sal

SALSA 

Aceite de oliva 

1 y 1/2 cebolla 

1 pimiento 

1 tomate maduro 

Azafrán 

Sal 

1/2 vaso de vino blanco 

Fumet (cascaras de los 

langostinos, espinas y cabeza 

de merluza)

ALBÓNDIGAS

1 - Pelar y picar los langostinos crudos y reservar las cabezas. 

Picar la merluza (que te la debe preparar el pescadero/a sin 

piel y sin espinas, porque con las sobras haremos el fumet). 

Reservamos unos 10 langostinos para la decoración.

2 - Picar los langostinos y la merluza con 1 diente de ajo picado, la 

cebolla picada, el perejil picado, 3 rebanadas de pan de molde 

sin corteza mojada en leche y 1 huevo. Removemos todo.

3 - Añadimos 2 cdas de pan rallado y sal y removemos.

4 - Preparamos las bolas y pasamos por harina y luego a freír y 

reservar en un bol con papel absorbente.

SALSA

1 - Freír en aceite de oliva, la cebolla picada, un diente de ajo y 

un pimiento. Cuando este todo pochado añadimos el tomate 

pelado a trozos y sal.

2 - Mientras podemos poner las cascaras de los langostinos y las 

sobras de la merluza a hervir 15 min.

3 - Cuando este todo colamos el caldo y ponemos un vaso y 

medio con el sofrito. Añadimos 1/2 vaso de vino y un poco de 

azafrán y lo trituramos todo.

Ponemos la salsa a hervir e incorporamos las albóndigas fritas a la salsa con los langostinos que 

reservamos y dejamos 5 min a fuego medio y listo para comer.

de: Alicia Pintos
Pescadera en 

Supermercados MAS
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Calamares rellenos 
estilo Sanlúcar

1 kg de calamares 

1/4 kg de gambas 

1/4 gr de huevas de merluza 

y/o huevos de choco 

Manzanilla 

Sal

1 - Una vez limpios los calamares, les damos la vuelta, 

reservando las patas.

2 - Pelamos las gambas, que junto a las huevas y las patas 

cortamos muy fino, y sazonamos.

3 - Con este picadillo rellenamos los calamares, podemos 

hacerlo tanto en crudo como pochado (no lo 

rellenamos al máximo, con la idea de que al cocerse no 

abra al calamar), cerramos los calamares con un palillo.

4 - Los colocamos en una olla y los cubrimos con mitad de 

agua y mitad de manzanilla, y a fuego medio ponemos 

a cocer, una vez rompe a hervir contamos 20 minutos.

5 - Una vez pasado este tiempo, sacamos del agua y 

metemos en la nevera.

Para que los calamares (Moluscos Cefalópodos) tengan más sabor en nuestras 
recetas, debemos dorar o “marcar” antes las porciones de estos en una sartén 
o cacerola con unas cucharadas de aceite. Una vez dorados los calamares, 
podemos reservarlos y utilizarlos más tarde en nuestra receta siguiendo los pasos 
habituales de esta. Obteniendo así un sabor más intenso y delicioso.

NOTA: Pueden ser 

acompañados perfectamente 

con la salsa que mas nos 

guste, ya sea mayonesa, 

cóctel, alioli...

de: Sergio Crucest
Pescadero en 

Supermercados MAS
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Jibia en salsa de 
almendras

1 kg de jibia 

1 cebolla 

2 tomates 

100 gr de almendras 

50 cl de vino blanco 

3 dientes de ajo 

Perejil 

2 rebanadas pequeñas de pan 

150 gr de guisantes 

1 pastilla de caldo de pescado 

Aceite 

Sal 

Pimienta 

Colorante

1 - Se coge una cacerola y se le echa un poco de aceite. Se 

doran las almendras, los ajos, el perejil y el pan.

2 - Se retira y se bate con el vino blanco, la pastilla de 

caldo de pescado y un poco de agua. Se reserva.

3 - En la misma cacerola, se incorpora un poco más de 

aceite y se rehoga la cebolla en trocitos pequeños con 

una pizca de sal.

4 - Una vez pochada se incorpora la jibia, se deja unos 

minutos y se le añade todo lo anterior batido, con un 

poco de colorante, pimienta molida y un vaso de agua.

5 - Cuando rompa a hervir se le baja el fuego y se cocina 

durante 30 minutos a fuego lento y moviendo de vez 

en cuando para que no se pegue.

6 - 5 minutos antes de apartar se incorporan los guisantes.

La jibia (Molusco Cefalópodo), también es llamada choco o sepia. Su tinta en lugar 
de ser negra como la de los calamares, es de color sepia, de ahí viene su otro 
nombre.

Se puede adquirir fresca o congelada durante todo el año. Para saber si es 
fresca, su carne debe estar blanca pálida o nacarada, de consistencia firme y 
húmeda y suave al tacto.

Además tiene propiedades nutritivas similares al pescado, de escaso valor calórico 
y contiene vitamina B3 y B12, fósforo, potasio y magnesio.

de: Raquel Sánchez
Pescadera en 

Supermercados MAS
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Choco con guiso de trigo y 
morcilla y ajo colorado

CHOCO 

500 gr de choco 

20 gr de aceite de oliva 

5 gr de sal

GUISO 

50 gr de trigo 

10 gr de ajo picado 

100 gr de cebolla picada 

40 gr de dados de morcilla 

10 gr de mantequilla 

20 gr de aceite de oliva 

5 gr de jugo reducido de carne 

4 gr de sal

AJO COLORADO 

50 gr de ajos 

2 litros de agua 

800 gr de patata 

400 gr de tomate 

2 pimiento choricero 

3 gr de comino 

1 gr de azafrán 

10 gr de pimentón 

100 gr de aceite de o. v. extra 

15 gr de perejil

CHOCO

1 - Limpiamos el choco para quedarnos solo con el cuerpo (lo que 

no utilicemos lo reservamos para otras elaboraciones).

2 - Cortamos la superficie del choco con cortes paralelos en 

diagonal en un sentido y después en el otro. Marcamos en una 

sartén a fuego fuerte con aceite y sal.

GUISO

1 - Se cuece el trigo en agua hirviendo hasta que este cocinado. Se 

saca del agua y se corta la cocción con agua fría.

2 - Se rehoga el ajo en el aceite y la mantequilla, después la cebolla. 

Cuando este la cebolla se añade la morcilla y después el trigo y 

el jugo de carne.

AJO COLORADO

1 - Poner a cocer todo a fuego medio en una olla unos 40 min.

2 - Triturar y colar por un chino.

3 - Meter en un sifón de espumas con la carga correspondiente 

según tamaño. Mantener caliente al baño maría.

de: Petaca Chico
Proveedor de pescados de 

Supermercados MAS



Nuestros panes con 
masa madre natural: 

agua, harina 
¡Y MUCHO AMOR!

Nuestros
Panes

Acompaña todo esto con nuestros 
panes de masa madre

100%
sin

lactosa

más  de
70

variedades
de  pan

Pan
recién
hecho



Calendario 
de Temporadas

Calendario 
de Temporadas

Temporada de Frutas
E F M A AM S O N DJ J

Albaricoque

Arándano

Breva

Cereza

Ciruela

Endrina

Frambuesa

Fresa

Granada

Grosella

Higo

Lima

Limón

Mandarina

Manzana

Melocotón

Melón

Membrillo

Mora

Naranja

Níspero

Pera

Piña

Plátano

Pomelo

Sandía

Uva



Temporada de Hortalizas y Verduras
E F M A AM S O N DJ J

Acelga

Achicoria

Ajo

Ajo Fresco

Alcachofa

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Setas

Tomate

Zanahoria

Apio

Berenjena

Berza o Repollo

Borraja

Brécol

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Coles de Bruselas

Coliflor

Endibias

Escarola

Espárragos Trigueros

Espárragos Blancos

Espinacas

Hinojos

Judías Verdes

Lechuga

Nabo

Temporada de Pescados

Temporada de Carne

E F M A AM S O N DJ J

Bacalao

Caballa

Verdel

Melva

Huevas Frescas

Bonito del Norte

Sardina

Lubina

Dorada

Salmón

Trucha

Bacaladilla

Caella

Salmonete

Pez Espada

Atún

Boquerón

E F M A AM S O N DJ J

Cerdo ibérico

Pollo

Carne de guiso

Elaborados propios

Pavo



blog.supermercadosmas.com

Disfruta, cuídate con nuestros frescos, ¡y no olvides 

seguir participando con tus recetas! Y además, 

descubre nuestras más de 1.000 recetas y consejos 

de cocina en blog.supermercadosMAS.com

¿Nos sigues?




