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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 profesionales 
expertos en frescos 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

 ¿Cómo saber si el 
aguacate está en 
su punto? 

Mientras más oscura sea su piel, más 
maduro está. También, si quitamos 
el rabillo y vemos que el interior es 
amarillento, sabremos que está 
pasado. 

Pero, si está demasiado verde, 
aún no es su momento. 

frutas Aguacate



Tartar de aguacate, 
mango y langostinos

Elías Fernández

INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 aguacates

1 mango
250 g de langostinos 

cocidos
2 limas

1 cebolleta
Cebollino

Salsa de tabasco
Aceite de oliva

Pimienta y sal al gusto

Para hacer la vinagreta, exprimimos las limas 
hasta obtener 3 cucharaditas. Lavamos y 
picamos el cebollino al gusto y los 
mezclamos con 6 cucharadas de aceite de 
oliva, unas gotas de tabasco, 3 cucharadas de 
lima, la pimienta y la sal.

Pelamos los langostinos y los picamos, 
reservando 4 unidades para decorar. 
Aliñamos los que hemos picado con 4 
cucharadas de vinagreta.

Troceamos el aguacate y lo mezclamos con 
1 cucharada de cebolleta y 2 de vinagreta. 
Picamos aparte el mango.

Con un aro de repostería, montamos el 
tartar. Ponemos de base el mango y sobre 
este, una capa de langostinos picados. 
Encima de estos, colocamos el aguacate.

Aliñamos con la vinagreta. Decoramos 
con los langostinos reservados.

¡Y listo!

1-

2-

3-

4-

5-

Frutero en Supermercados MAS
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Tartar de queso y 
frutos rojos

Antonio Matías Peláez Cano

INGREDIENTES ELABORACIÓN
Para un molde de 

24 cm aprox: 

200 g galletas

75 g de mantequilla sin 
sal

500 g de queso fresco 
crema (no light)

500 ml de nata o crema 
de leche para montar 

100 g de azúcar

5 hojas de gelatina 
neutra (unos 8 g)

Mermelada de frutos 
rojos 

Para decorar: 
Frambuesas frescas

Hacemos la base triturando las galletas. 
Derretimos la mantequilla en un cuenco en 
el microondas a máxima potencia durante 40 
segundos. 

Mezclamos la base de galletas con la 
mantequilla derretida y disponemos la mezcla 
en el molde. Refrigeramos.

Montamos la nata, que debe estar bien fría, 
removiendo con las varillas. Colocamos las 
hojas de gelatina en un bol con un poco de 
agua fría y dejamos  hidratar durante 10 
minutos.

Agregamos la nata montada poco a poco 
a la mezcla de queso, y removemos con 
movimientos envolventes y suaves de abajo 
hacia arriba.

Escurrimos bien las hojas de gelatina y 
las colocamos en un cuenco apto para 
microondas. Calentamos durante 20 segundos 
a máxima potencia para que se disuelva. La 
dejamos templar un poco.

A continuación, añadir primero un poco de 
la mezcla anterior de queso y nata en el bol 
de la gelatina y mezclamos suavemente de 
abajo hacia arriba. Echamos el resto de la 
mezcla de queso y nata poco a poco en el bol y 
mezclamos suavemente.

Volcamos en el molde que dejamos enfriando 
en la nevera, y extendemos bien. Dejamos 
cuajar en el frigorífico mínimo 6 horas, tapado 
con film transparente.

Una vez fría, cubrimos con la mermelada de 
frutos rojos y decoramos con frambuesas 
troceadas y otros frutos rojos al gusto.

1-

2-

3-

4-

5-

7-

8

6-

Participante del concurso 
#Presumedefrescos
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Mangu de platano Wendy Pascual Ramírez

INGREDIENTES ELABORACIÓN
6  plátanos verdes

4 tazas de agua           
(960 mililitros)

¼ barra de mantequilla 
(o margarina)

1 cebolla blanca grande

1½ tazas de agua fría

2 cucharaditas de aceite 
de oliva

2 cucharaditas de sal

Ponemos las cuatro tazas de agua a hervir 
junto con la sal. Mientras hierve, retiramos la 
piel de los plátanos verdes y los cortamos por 
la mitad. 

Incorporamos los plátanos al agua hirviendo y 
dejamos que se cocinen durante 10 minutos.

Una vez cocidos, los retiramos del fuego y 
los trituramos con un mortero. Conforme los 
vamos triturando, vamos agregando el agua 
fría poco a poco y también  la mantequilla.

En una sartén, ponemos a calentar el aceite 
de oliva a fuego medio y freímos la cebolla 
cortada en aros cuando esté caliente.

Por último, colocamos en los platos el puré 
de plátano y sobre él los aros de cebolla 
fritos. Podemos acompañar este entrante con 
berenjenas fritas, huevo frito, pollo guisado o 
bacalao encebollado.

1-

2-

3-

4-

5-

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

- -
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Gazpacho de melon 
y menta

Isabel Sanz González

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 melón grande              

(de unos 2 kg)

100 cl de aceite de oliva

Zumo de dos limones 
colado

Ramillete de menta 
fresca o hierbabuena

1 pizca de pimienta 
molida

Unas gotas de salsa 
picante (opcional)

Cortamos el melón por la mitad y extraemos la 
pulpa, eliminando las pipas y los restos.

Cortamos la pulpa del melón en dados y la 
mezclamos con las hojas de menta y el resto 
de ingredientes.

A continuación, trituramos con la batidora 
hasta que quede muy fino.

Si quedara muy espeso, añadir un poco de 
agua fría.

Por último, pasamos la crema por el chino 
para que quede ligera.

Pasamos el gazpacho a cuencos o boles 
individuales y dejamos enfriar antes de servir.

Debe servirse muy frío, decorado con hojitas 
de menta o hierbabuena.

¡A disfrutarlo!

1-

2-

3-

4-

6-

7-

5-

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

-
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Recetas con

verduras
La patata de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) se cultiva en arena. Esto le 
permite crecer y expandirse sin 
resistencia, y a la hora de extraerlas 
de la tierra, salen limpias. Basta con 
sacudirlas un poco con un cepillo 
¡y directas al mercado!

Además, se riega con agua un tanto 
salina, lo que hace que genere más 
almidón, por lo que el resultado final 
es un sabor más dulce.

Es conocida y apreciada en todo el 
territorio nacional por su frescura, 
gran sabor y cultivo natural, sin 
procesos artificiales.
 

Patata de 
Sanlucar-

¿Sabías que...?



Bollo de papas Ana Gómez Mariscal

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 kg de patatas de 

Sanlúcar

1 tomate colorado 
mediano

1 cebolla mediana

2 pimientos

Sal

Agua

Ganadora del concurso 
#Presumedefrescos

Ponemos las patatas a cocer en agua y sal.

Mientras se ponen tiernas pelamos el tomate 
y lo partimos en trozos pequeñitos. Hacemos 
lo mismo con la cebolla y el pimiento.

Freímos cada verdura por separado y 
reservamos.

Cuando las patatas estén tiernas, las 
apartamos, las pelamos y y las trituramos con 
ayuda de un tenedor, hasta lograr un puré.

Agregamos al puré la verdura, removiendo 
bien hasta que quede todo por igual, y 
añadimos sal al gusto.

En una sartén vertemos con un chorrito de 
aceite de oliva extra, y cuando esté caliente, 
añadimos el puré de patatas con la verdura.

Mantenemos el fuego bajito y le vamos dando 
la vuelta, como si fuese una tortilla. Cuando 
esté doradita por ambas caras, apartamos. 

¡Se puede comer tanto fría como caliente!

1-

2-

3-

4-

6-

7-

5-
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Bunuelos de calabaza~ Mari Faulime Orton

INGREDIENTES ELABORACIÓN
500 g de calabaza

100 g de harina

2 huevos

60 g de azúcar

1 trocito de jengibre 
fresco

1 pizca de sal

15 g de levadura química

1 cucharada de canela

Aceite de oliva virgen 
extra

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

En una bandeja de horno, que calentamos 
previamente a 180 º con calor arriba y abajo, 
ponemos la calabaza troceada y dejamos que 
se cocine alrededor de unos 20 minutos.

Cuando esté blandita, esperamos unos 
minutos a que se atempere y después, la 
trituramos hasta obtener un puré de calabaza.

A continuación, en un bol, ponemos este puré, 
la harina, los huevos, el azúcar, el jengibre 
rallado, la pizca de sal y la levadura química. 
Batimos los ingredientes hasta conseguir una 
mezcla líquida y homogénea.

En una cazuela o freidora con abundante 
aceite bien caliente, ponemos unas 
cucharadas de esta masa. Al entrar en 
contacto con el aceite, cada masa formará una 
bola -un buñuelo-. Las cocinamos alrededor de 
1 minuto. Cuando estén doradas, los retiramos 
y los reservamos en un plato con papel 
absorbente para retirar el exceso de grasa.

Finalmente, cuando acabemos con toda 
la masa, pasamos nuestros buñuelos de 
calabaza por azúcar y por canela, hasta que 
se impregnen bien de ambos ingredientes. 
Servimos.

1-

2-

3-

4-

5-
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Hojas de col rellenas Eugenia Miranda García

INGREDIENTES ELABORACIÓN
8 hojas de col

400 g de carne de      
ternera picada

1 cebolla

1 zanahoria

3 dientes de ajo

100 ml vino blanco

1 lata de champiñones 
laminados

400 ml de tomate frito

Aceite de oliva            
virgen extra

Sal

Pimienta

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

Retiramos las hojas externas de la col. 
Lavamos 8 hojas y las escaldamos durante 5-7 
minutos en una cazuela con agua hirviendo. 
Retiramos, las refrescamos y las secamos bien.

Pelamos y picamos los ajos y la cebolla en 
daditos. Añadimos un chorrito de aceite en 
una sartén y los pochamos.

A continuación, añadimos la zanahoria picada 
también en daditos. Salpimentamos la carne 
picada y la incorporamos.

La rehogamos un poco y añadimos los 
champiñones laminados. A continuación, 
añadimos el vino blanco.

Le damos un hervor para evaporar el alcohol y 
añadimos 300 ml de salsa de tomate, mientras 
que reservamos unos 100 ml. Cocinamos el 
conjunto durante 8-10 minutos a fuego suave.

Extendemos las hojas de col y les retiramos el 
nervio central. Seguidamente, las rellenamos y 
envolvemos formando unos paquetitos.

Los colocamos sobre la placa del horno y los 
untamos con un poco de aceite  de oliva, para 
hornearlos a 200ºC durante 10 minutos.

Calentamos el resto de la salsa de tomate y 
servimos en cada plato un par de paquetillos 
de col y carne. Decora los platos con un poco 
de salsa de tomate.

1-

2-

3-

5-

4-

8-

7-

6-
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Canelones veganos 
de la abuela

Andrés Pérez Redondo

INGREDIENTES ELABORACIÓN
20 placas de canelones

150 g de soja texturizada

Caldo de verduras

½ cebolla

200 g de champiñones

30 g de muji miso

Tomillo y romero

Queso vegano para 
gratinar 

Pimienta blanca

Para la bechamel:

60 g de harina

60 g de margarina o  
aceite de oliva suave

1 l de leche vegetal sin 
azúcar

Nuez moscada

Sal

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

En un cazo pequeño, ponemos la soja 
texturizada y añadimos caldo hasta cubrirla. 
Ponemos el fuego al mínimo, tapamos y 
dejamos cocinar hasta que todo el líquido se 
haya consumido.

Limpiamos los champiñones y los picamos en 
trozos pequeños. Picamos también la cebolla. 
En una sartén caliente, añadimos una cantidad 
generosa de aceite y sofreímos a fuego muy 
bajo los champiñones y la cebolla.

Cuando los champiñones y la cebolla estén 
bien sofritos, añadimos la soja texturizada 
hidratada y el muji miso. Removemos y 
dejamos cocinar todo junto durante unos 5 
minutos más. Pasado este tiempo, apagamos 
el fuego, añadimos el tomillo, romero y 
pimienta negra al gusto. No añadimos sal.

Cocinamos las placas de los canelones según 
nos indique el fabricante y los rellenamos con 
la masa.

Preparamos la bechamel, calentando la leche 
en un cazo. En una sartén caliente añadimos 
el aceite o la margarina y tostamos la harina, 
hasta que coja algo de color. Añadimos 
entonces la leche hirviendo y removemos 
constantemente hasta que no queden grumos 
de harina. 

Cocinamos a fuego medio durante unos 15 
minutos. Al retirarla del fuego añadimos una 
pizca de sal y una pizca de nuez moscada.

Ponemos un poco de bechamel en la fuente 
y entonces ponemos encima los canelones. 
De esta forma la pasta no se pegará. Cuando 
hayamos colocado todos los canelones, 
los cubrimos con el resto de la bechamel, 
ponemos un poco de queso vegano por 
encima y los gratinamos.

1-

2-

3-

5-

4-

7-

6-
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Quiche de brocoli 
y salmon

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 lámina de masa 

quebrada

140 g de salmón fresco

250 g de brócoli

200 ml de nata líquida

Queso de gratinar               
(al gusto)

4 huevos

Sal

Pimienta

Eneldo

Aceite de oliva

1 cebolla

Proveedor de pescados de 
Supermercados MAS

Calentamos el horno a 180º, mientras 
elaboramos la quiche. 

Introducir unos minutos antes la masa para 
que se cocine la base, evitando que esta quede 
cruda después.

Hervimos durante unos 10 ó 15 minutos el 
brócoli.  Una vez cocinado, dejamos enfriar.

Mientras, cortamos la cebolla en pequeños 
dados y la freímos en aceite de oliva hasta que 
quede suave.

Por otra parte, cortamos el salmón en trozos 
no muy grandes y lo hervimos durante unos 5 
minutos.

En un bol, mezclar la nata, los huevos y las 
especias. A continuación, unimos todos los 
ingredientes en el bol, a excepción del queso 
rallado.

Una vez la masa esté en su punto, los 
vertemos sobre la masa y dejamos cocinar en 
el horno. 

Cuando observemos que ya está cocinado, 
bajamos la temperatura del horno y añadimos 
queso de gratinar al gusto.

1-

2-

3-

5-

4-
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7-

6-

-
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Recetas con

pescado
Es el bacalao más apreciado del mundo, toda 
una joya gastronómica del mar de Noruega.

Skrei significa “nómada”, por los kilómetros 
que recorre, lo que le otorga a su carne 
blanca una textura más tersa, blanca y prieta 
y un especial brillo nacarado. 

Su temporada es de enero a abril y de este 
pescado se come casi todo: su carne, las 
huevas, el hígado, las cocochas y la carrilleras 
tienen un gran valor gastronómico.   
 

Bacalao 
Skrei
¿Sabías que...?



Papas con choco al 
estilo de Huelva

Inmaculada Fernández

INGREDIENTES ELABORACIÓN
450 g de tiras de choco 

fresco

1 kg de patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

1 tomate grande

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco del 
Condado de Huelva

Orégano

Pimentón dulce

3 granos de pimienta

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen 
extra

Pescadera en Supermercados MAS

Comenzamos con el sofrito. Picamos la 
cebolla, el tomate, el pimiento y los ajos y los 
añadimos a la sartén con un chorrito de aceite.

A continuación, añadimos las tiras de choco y 
las rehogamos durante unos 10 minutos sin 
parar de remover.

Entonces, añadimos el vaso de vino blanco y 
esperamos a que se reduzca.

Pelamos las patatas y las cortamos en trozos. 
Las añadimos a la sartén para que suelten el 
almidón y espese la salsa.

Lo seguimos rehogando todo y a continuación 
añadimos las especias al gusto.

A continuación, vertemos un par de vasos de 
agua y tapamos la sartén.

Una vez haya reducido el caldo y estén tiernos 
los chocos, apagamos el fuego y dejamos 
reposar cinco minutos.

¡Y ya podemos servir nuestro guiso para toda 
la familia!

1-

2-

3-

5-

4-

7-

6-
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Tataki de atun 
en tomate

Petaca chico

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1,30 kg de lomo de atún 

yellow fin 

La ración marinada del 
tataki debe llevar:

150 g de aceite de soja 

150 g de vinagre de arroz 

20 g de vino fino 

10 cucharadas de aceite 
de oliva virgen extra

1,5 kg de tomates rojos 
maduros 

1 cebolla 

1 pimiento verde de asar 

1 pimiento rojo de asar 

3 dientes de ajo 

Sal 

Orégano silvestre 

Para el gel de albahaca:

180 g de agua de albahaca 

5 g de azúcar 

1 g de sal 

1,8 g de agar agar 

Proveedor de pescados de 
Supermercados MAS

Marcamos el atún a fuego fuerte con aceite 
y sal. A continuación, enfriamos en agua con 
hielo y envasamos con 60 g de marinada cada 
tataki.

Limpiaremos los tomates y los cortamos en 
trozos, sin quitarle la piel ni las pepitas. 

Ponemos una olla al fuego, sin añadir agua, y 
dejamos cocer los tomates hasta que se haya 
eliminado el agua que contienen.

En una sartén, añadimos aceite de oliva y 
freímos la cebolla y los pimientos, todo picado 
en brunoise, además del ajo, partido en 
láminas. Se apartan cuando estén dorados. 

Seguidamente, los pasamos por un colador 
y, una vez escurrido el aceite, se unen estas 
verduras con el tomate. 

El conjunto se pasa por la batidora y una vez 
hecho esto pasamos la mezcla por el chino 
para que quede más limpio el conjunto. 

Volvemos a poner todo al fuego lento, junto 
con el aceite que habíamos reservado, y se 
mantiene hasta que quede una crema densa 
de color rojo algo oscuro. Es muy importante 
freír bastante el tomate ya que de ello 
dependerá luego el sabor del plato. 

Para el gel de albahaca, hervimos todos los 
ingredientes juntos y los dejamos enfriar 
en un molde. A continuación, trituraremos 
la mezcla y lo reservamos en una manga 
pastelera.

¡Listo para servir al gusto!

1-

2-

3-

5-

4-

7-

8-

6-
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Merluza en papillote Macarena Alba

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 kg de merluza limpia, 

fileteada y sin espinas 

½ puerro

½ tomate

½ zanahoria

Ajo picado

Perejil

Aceite

Sal

Pescadera en 
Supermercados MAS

Cortamos el puerro en rodajas, rallamos la 
zanahoria y cortamos un tomate a rodajas.

Ponemos papel de aluminio en la bandeja del 
horno y le añadimos en el centro las verduras 
previamente preparadas.

A continuación, colocamos la merluza encima 
de las verduras.

Le añadimos a la merluza una pizca de sal, un 
chorreón de aceite, un ajo picado y el perejil.

Colocamos otro trozo de papel de aluminio por 
encima, y lo cerramos sin que quede ningún 
hueco abierto.

Metemos la bandeja en el horno y cuando el 
papel de aluminio se infle la mantenemos 5 
minutos más y a continuación la sacamos.

Recortamos el papel de aluminio por encima y 
ya está lista para servir.

Opcional: Se le pueden añadir diferentes 
verduras a su gusto.

1-

2-

3-

5-

4-

7-

6-
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Rodaballo a la sidra Inmaculada López

INGREDIENTES ELABORACIÓN
Rodaballo (1,3 kg aprox.)

500 g de boletus 
(Se pueden usar 
deshidratados o  

cualquier otra seta)

2 cebollas medianas

1 botella de sidra entera  
o 3 vasos

Azafrán

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de sal 

Aceite de oliva virgen 
extra

Pescadera en 
Supermercados MAS

Cortamos el rodaballo en 4 tiras, sin la cabeza, 
y reservamos.

Cortamos las cebollas en taquitos medianos y 
refreímos en una sartén con aceite de oliva.

Añadimos la cucharada de azúcar y de sal, y a 
continuación el azafrán.

Una vez esté la cebolla un poco blandita, 
añadimos la botella de sidra o los 3 vasos y 
dejamos reducir unos 20 minutos a fuego 
lento.

Mientras, precalentamos el horno a 180º. En la 
bandeja del horno, vertemos un poco de aceite 
de oliva y un vaso de agua que cubra el fondo 
y añadimos el rodaballo.

A continuación, repartimos los boletus 
por alrededor e introducimos de nuevo en 
el horno durante 20 minutos,mientras se 
termina de reducir la sidra.

Sacamos el rodaballo y lo colocamos en la 
fuente, y apartamos los boletus con una 
cucharita a un plato. 

Volcamos el jugo que queda en la bandeja de 
horno al vaso de la batidora y añadimos a este 
la salsa de la sidra con la cebolla, se bate todo 
junto.

En un bol, mezclamos la salsa batida con los 
boletus y la echamos por encima al rodaballo. 
Es opcional picar perejil fresco por encima.

1-

2-

3-
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4-
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Arroz meloso con 
lubina

Carmen Valiente Segarra

INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 lubinas (de unos 300 g)

280 g de arroz redondo

1 tomate

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 cebolla

Ajo

Vino blanco

Sal

Tomillo, pimienta negra 
y un toque de comino y 
de pimentón de la Vera 

al gusto

Laurel

Cilantro fresco (opcional)

Aceite de oliva Virgen 
Extra

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

Preparamos un fumet con agua hirviendo, 
un poco de sal y las lubinas y, una vez listo, 
apartamos los lomos.

Hacemos un sofrito con las verduras cortadas 
en brunoise y aceite de oliva. Cuando estén 
pochadas, añadimos el arroz y una hoja de 
laurel y removemos durante un minuto.

Cubrimos con el fumé, dejando un margen 
de unos dos dedos más de caldo y cocinamos 
durante unos 20 minutos, removiendo de 
forma intermitente.

Cuando al arroz le falte poco para estar 
tierno, añadimos los lomos de la lubina 
despedazados, las especias y un chorrito de 
vino blanco.

Dejamos que se evapore el alcohol mientras 
termina de hacerse el arroz, retiramos del 
fuego y añadimos el cilantro fresco picado. 
¡Listo!

1-

2-

3-

5-

4-
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Recetas con

carne
Se trata de una de las carnes más 
apreciadas por su consistencia firme al 
tacto y su textura fina. Es muy tierna y 
de sabor intenso, por ello cuenta con la 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) de 
carne fresca de España.

De ella se aprovechan el morrillo, la aguja, 
el lomo alto y lomo bajo, el costillar y el 
solomillo para disfrutarlos a la parrilla, 
el redondo para asados, la carrillada y el 
rabo para estofados…

¡y muchas más!

Ternera 
de Avila-



Lasana de lomo 
adobado 

El Pozo

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 lomo extratierno

1 berenjena

Sal

Pimienta

Aceite de oliva Virgen 
Extra

Queso rallado

2 tomates

Proveedor de carnes de 
Supermercados MAS

Pelamos y picamos el tomate y lo freímos.

Lavamos la berenjena y la cortamos en rodajas 
finas.

En un recipiente de cristal para horno vamos 
intercalando capas de tomate frito, lomo 
adobado y rodajas de berenjena hasta rellenar 
el recipiente.

Sobre la última capa añadimos el queso 
rallado para gratinar.

Introducimos en el horno a 200 º durante 20 
minutos.

¡Listo para saborear!

1-

2-

3-

5-

4-

~
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Pechuga de pollo 
rellena

José Antonio Crespo

3 medias pechugas de 
pollo

600 g de carne picada 
mixta de ternera y cerdo

160 g de jamón serrano

1 vaso de aceite de oliva 
Virgen Extra

1 vaso de vino blanco

Sal y pimienta al gusto

4 dientes de ajo

1 pimiento, 1 tomate,        
3 zanahorias

1/2 cebolla

Perejil

Pastilla de caldo de pollo 

Carnicero en Supermercados MAS

Abrimos las medias pechugas y picamos la 
carne de ternera y cerdo con los dientes de ajo 
y el perejil. Salpimentamos al gusto.

Amasamos la carne picada con el jamón 
serrano a taquitos.

Rellenamos las medias pechugas con la 
masa de la carne y el jamón y atamos con 
una cuerda fina para evitar que se salga el 
contenido.

En una sartén, vertemos un poco de aceite 
de oliva, al que añadimos 2 dientes de ajo. A 
continuación añadimos las pechugas rellenas 
hasta que se doren.

En una olla exprés, añadimos un poco de 
aceite de oliva, las pechugas rellenas, el 
tomate, pimiento, ½ cebolla, el vaso de vino y 
el vaso de agua y la pastilla de caldo. Cocemos 
durante 20 minutos con la tapadera puesta y 
cerrada.

Sacamos las pechugas. En una batidora 
añadimos el resto de ingredientes y los 
batimos para hacer la salsa.

Cortamos las pechugas en rodajas ¡y listo para 
servir!

1-

2-

3-

5-

6-

7-

4-

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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Estofado de ternera en 
salsa de zanahorias

Maribel Sánchez Expósito

1 kg de estofado de 
ternera

4-5 zanahorias

1 cebolla

Perejil

1 vaso de vino blanco

1 vaso de agua

Aceite de oliva Virgen 
Extra

Sal

Participante en el concurso 
#Presumedefrescos

En una sartén vertemos un chorrito de aceite 
de oliva y marcamos la ternera. Una vez sofrita 
la carne, la sacamos y reservamos el aceite. 

Cortamos la cebolla en trocitos y la zanahoria 
en rodajas y las sofreímos en el aceite 
anterior.

Añadimos todo en la olla exprés, junto con 
perejil picado y  mezclamos.

Vertemos el vino blanco y el agua hasta que 
cubran la carne. Cocemos a fuego medio 
durante 30 minutos. Una vez pasado este 
tiempo, sacamos la carne y la trituramos la 
salsa restante.

A continuación, volvemos a introducir la carne 
en la salsa y dejamos cocer de nuevo, esta vez 
a fuego lento, durante 15 minutos.

Se sirve con patatas fritas o una ensalada, al 
gusto.

1-

2-

3-

5-

6-

4-

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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Hamburdehesa Retinta 
con queso azul, arandanos
confitados y cebolla frita

Hamburdehesa

1 pack de 
Hamburdehesa Retinta

Pan Brioche

Aceite de oliva Virgen 
Extra

80 g de queso azul

150 g de mantequilla en 
pomada

100 g de arándanos

1 cebolla

Proveedor de hamburguesas 
de Supermercados MAS

En una olla añadimos la mantequilla. Una vez 
esta se derrita, añadimos los arándanos y los 
confitamos a fuego medio hasta conseguir una 
textura suave, parecida a la mermelada.

En una sartén o parrilla vamos cocinando 
nuestra Hamburdehesa a fuego bajo hasta 
lograr el punto que deseemos.

Cortamos muy finamente la cebolla y la 
freímos en abundante aceite de oliva caliente. 
La sacamos y dejamos escurrir bien.

Calentamos ligeramente el pan y una vez 
tengamos nuestra Hamburdehesa en el punto 
deseado, comenzamos a emplatar. 

Colocamos la carne sobre el pan, untamos 
nuestra confitura de arándanos por encima y 
colocamos unos trozos de queso azul al gusto, 
terminando con la cebolla frita.

¡Listo para disfrutar!

1-

2-

3-

5-

4-

-

INGREDIENTES ELABORACIÓN

48



Pollo rebozado 
con sesamo y verduras 
de la huerta

Jesús Ramón Hernáez Vela

600 g de pechuga de 
pollo

Aceite vegetal para freír
 4 cucharadas de salsa de 

soja
4 cucharadas de vino de 

arroz
Para la masa:

1 clara de huevo
150 g de harina

30 g de harina de maíz
1 sobre de levadura 

química
6 cucharadas de aceite 

de cacahuete
200 ml de agua

Sal
Pimienta

1 cucharada de sésamo
Para el adobo:

1 cucharada de jengibre 
molido

2 cucharadas de salsa de 
soja

2 cucharadas de vino de 
arroz

Para las verduras:
2 zanahorias

1 bote de germen de soja
3 cebolletas

1 pimiento amarillo
1 pimiento verde

Sal

Participante del concurso 
#Presumedefrescos

Cortar la carne en trozos gruesos y la 
mezclamos en un cuenco con los demás 
ingredientes del adobo, dejándola luego 
reposar un par de horas.

Para la masa, batimos la clara de huevo y 
la mezclamos con la harina, la maizena y la 
levadura. 

Añadimos el agua, la sal, la pimienta y el aceite 
de cacahuete. Dejamos reposar la masa entre 
15-20 minutos. Una vez pasado este tiempo, 
añadimos el sésamo.

Mientras, limpiamos las verduras y las 
cortamos en tiras. Escurrimos los brotes 
de soja y en una sartén o en un wok con 
aceite bien caliente, salteamos las verduras 
dejándolas al dente.

Añadimos el vino, la salsa de soja y dejarlo un 
par de minutos. Incorporar el germen de soja y 
reservarlo.

Freímos los trozos de pollo previamente 
sazonados y pasados por la masa de 
sésamo, escurrimos sobre papel absorbente. 
Espolvoreamos con semillas de sésamo y 
servimos sobre las verduras.

1-

2-

3-

5-

6-

4-

-

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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Nuestros panes

Acompaña todo esto con nuestros panes con 
masa madre natural.

100%
sin lactosa

Más de 70 
variedades de 

pan

Pan recién 
hecho

Nuestros panes con masa madre natural:
agua, harina y ¡mucho amor!
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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

Calendario de frutas
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Calendario de temporadas
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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

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

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

Calendario de verduras Calendario de pescado

Calendario de carne
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