


Un año más reunimos en estas páginas 
la experiencia, la dedicación y el cariño de 
las personas que mejor conocen la calidad de 
los productos frescos: nuestros proveedores 
y profesionales de frescos, que los recolectan 
y trabajan cada día, y nuestros clientes, 
que los saben disfrutar como nadie.
 
Todos ellos ya son parte de esta iniciativa 
y nos gustaría agradecer su participación 
en estas 40 recetas originales, con las que 
podremos presumir en casa de los mejores 
productos frescos, convertidos en deliciosos 
platos que se basan en los pescados 
y las carnes más exquisitas, y las verduras 
y frutas más sabrosas. 
 
Gracias a todas las personas que lo han 
vuelto a hacer posible, en especial a cada 
uno de vosotros. Porque en Supermercados 
MAS presumimos de la calidad de nuestros 
Frescos, pero más aún podemos presumir 
de la calidad de todas las personas que 
forman parte de esta inicativa.
 
Participa en la próxima y súmate al 
#PresumeDeFrescos

Descarga todos
nuestros libros
de recetas aquí

blog.supermercadosmas.com
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Beneficios

El melón contiene un 90% 
de agua, lo que lo convierte 
en una fruta súper fresca, 
hidratante y muy saciante, 
ideal para calmar el 
apetito.
Su consumo mejora 
el estado de la piel, 
las uñas y el pelo, 
todo ello gracias a la 
vitamina C.
¡Es un rejuvenecedor natural!

del melon"



INGREDIENTES ELABORACIÓN
150 grs de 

almendras tostadas

12 dátiles deshidratados 
escurridos

2 limones

40 grs de aceite de coco

 Leche

 6 láminas de 
 gelatina neutra

3 mangos

Tritura 150 g de almendras tostadas, 12 dátiles 
deshidratados escurridos, el zumo de 1/2 
limón, la ralladura de 1 limón y 40 g de aceite 
de coco.

Cubre la base de un molde de 20 cm con 
la mezcla triturada, aplasta bien y mete 
en la nevera.

Diluye 6 láminas de gelatina neutra en 200 ml 
de leche caliente y reserva.

Pon en un bol 250 g de queso crema, 200 ml 
de leche de coco para cocinar y 1 mango en 
trozos pequeños.

Mezcla, añade la leche con gelatina y vuelve a 
mezclar.

Rasca la base con un tenedor, vierte el relleno 
y mete a enfriar en la nevera.

Haz un puré triturando 2 mangos pelados 
y cubre la tarta con él.

Vuelve a meterla en la nevera 1 hora y 
después desmolda con cuidado. Puedes 
decorarla con coco rallado.
¡A disfrutarla!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

8

Tarta de queso y mango
Patricia Rico Perez

Ganadora del concurso  
#Presumedefrescos
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La banana Flambeada
SCB

Proveedor de fruta de 
Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 bananas maduras

1 sobre de vainilla

2 cucharadas de ron o 
Grand Marnier

1 nuez de mantequilla

Calentar una sartén con la mantequilla.

Agregue las bananas cortadas por la mitad 
 a lo largo. Dorarlas por cada lado.

Espolvorear la vainilla y luego añadir 
las dos cucharadas de alcohol y flambear.

Cuando se apaguen las llamas, servir.

Para los más golosos: no dudéis en añadir 
chocolate fundido o caramelo.

1-
2-

3-

4-
5-

Source : Marmiton.org
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Receta Realfooding
Laura Sacristán

INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 tarrinas de 

cremette clásico (300 gr.)

200 ml. de nata 
para montar, leche o 

bebida vegetal

3 láminas de gelatina 
(o 4,5gr. de gelatina 

en polvo)

4-5 cdas. de pasta de dátil

Zumo y ralladura 
de ½ limón

BASE

8 cdas. de 
almendra molida

3 cdas. de harina de 
avena o copos de avena

3 cdas. de pasta de dátil 
(puedes usar 4 dátiles 

y triturar todo junto 
para la base)

1 cdta. de canela

COBERTURA

6-8 fresas cortadas 
por la mitad

Zumo de ½ limón

6 cdas. de agua

Mejor sacar todos 
los ingredientes 1 hora 

antes de la nevera

Para la base mezcla en un bol los ingredientes 
hasta tener una textura de arena mojada. 
Echa sobre la base de un molde desmontable 
de unos 15 cm de diámetro. Presiona con una 
cuchara para compactar la base y reserva en 
la nevera.

Para el relleno, hidrata las láminas de gelatina 
en un bol con agua fría durante 4-5 minutos.

Mientras calienta la mitad de la nata o leche 
en un vaso en el microondas. Escurre las 
láminas y échalas una a una a la nata caliente 
y mueve hasta que se disuelvan, reserva.

En un bol grande pon el cremette clásico, la 
otra mitad de la nata o leche, la pasta de dátil, 
el zumo y la ralladura de limón. Bate a mano o 
con una batidora. Por último, echa la leche con 
la gelatina disuelta y mezcla bien.

Vierte esta mezcla sobre la base refrigerada 
con cuidado y vuelve a dejar la tarta en la 
nevera un mínimo de 4 horas.

Para hacer la cobertura de fresas ponlas en 
un cazo con el zumo de ½ limón y el agua. 
Vete removiéndolas durante unos 5-7 minutos 
hasta que estén blandas. 

Desmolda la tarta de queso y sirve con las 
fresas por encima. 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-
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Pastel de Jengibre
Isla Bonita

Proveedor de fruta de 
Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
4 huevos pequeños 

o 3 grandes

200 ml. nata líquida 
baja en grasa

200 gr. azúcar moreno

200 gr. harina 
de repostería

1 taza té (se le puede 
añadir cualquier 

fruta tropical 
deshidratada y picada)

1 sobre de azúcar vainilla

7 gr. levadura seca

Jengibre Isla Bonita

1 pizca sal fina

Aceite y harina 
para el molde

Cascamos los huevos en el vaso batidor.

Agregamos el azúcar moreno y batimos 10 minutos.

Calentamos el horno a 170 grados.

Añadimos la nata líquida para montar, 
el azúcar vainilla y la levadura seca.

Seguimos batiendo hasta obtener una masa 
cremosa.

Rallamos y picamos una cucharada de Jengibre 
tras pelarle la piel con un pelador.

Añadimos la harina integral, la piel de lima 
rallada y el jengibre.

Batimos bien unos 5 minutos más. 

Engrasamos un molde rectangular con aceite 
y enharinamos.

Sacudimos el exceso de harina.

Vertemos en el molde, la mitad de la mezcla.

Esparcimos por toda la superficie la mitad 
de las frutas deshidratadas .

Vertemos la otra la mitad y acabamos de 
esparcir la fruta.

Damos unos golpes al molde sobre la encimera.

Metemos el molde en el horno que ya estará 
caliente y cocinamos durante 45 minutos.

1-
2-
3-
4-

5-

6-

7-

8-
9-

10-
11-
12-

13-

14-
15-
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INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 caqui

Espinacas frescas

Queso feta

1 granada

1 aguacate

Pipas peladas

Sal 

Limon

En un recipiente, lava muy bien la espinacas 
frescas con agua muy fría y hielo, esto hace 
que se mantengan frescas y crujientes.

Seca las hojas de espinacas y ponlas en un 
cuenco o fuente.

Parte el caqui, la granada y el aguacate al 
gusto, es mejor que no sean trozos demasiado 
grandes.

Échale el queso feta y las pipas peladas.

Por último aliña al gusto, te recomendamos 
que sea con sal, aceite y una gotas de limón 
¡de rechupete!

1-

2-

3-

4-
5-
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Ensalada de caquis
Inmaculada Campos

Participante del concurso  
#Presumedefrescos
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INGREDIENTES ELABORACIÓN
3 huevos

1 yogur blanco azucarado

100 gr. de aceite de oliva 
v. extra

200 gr. de azúcar

170 gr. de harina 
de reposteria

Una pizca de sal

1 sobre de levadura 
ROYAL

2-3 manzanas 
golden amarilla

Precalentar el horno a 170º

Añadir en un bol, los 3 huevos y el azúcar, 
mezclar bien en la batidora, continuar 
añadiendo el resto de ingredientes excepto 
las manzanas.

Mezclamos todo en la batidora hasta que 
queden todos los ingredientes homogéneos 
y bien batidos.

Cortamos las manzanas en trocitos y las 
añadimos a la mezcla.

Una vez el horno esté a la temperatura 
adecuada, introducimos un recipiente 
adecuado para horno y con la forma que 
deseemos para nuestro bizcocho.

 Horneamos durante 30-35 minutos 
aproximadamente.

Decorar y presentar al gusto.

1-
2-

3-

4-

5-

6-

7-

18

Bizcocho de manzana

19

Eva María Berrocal Durán
Panadera en Supermercados MAS



INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 mandarinas

1 pomelo

16 langostinos cocidos

1 pimiento amarillo

1 cebolla morada

Hojas de rúcula

1 cucharada de limón

1/2 cucharadas 
de mostaza en grano

2 cucharadas 
de vinagre de Jerez

6 cucharadas 
de aceite de oliva

Pimienta y sal

Pelamos las mandarinas y el pomelo y los 
separamos en gajos. La cebolla y el pimiento 
los cortamos en juliana.

Pelamos los langostinos y lo mezclamos todo 
con la rúcula en un recipiente.

Por otra parte, mezclamos la mostaza con una 
pizca de sal y pimienta. Añadimos el vinagre 
y el zumo de limón y removemos bien. 

Incorporamos el aceite sin dejar de remover 
y rociamos la ensalada con esta vinagreta.

1-

2-
3-

4-

20

Ensalada de mandarina,
pomelo y langostino

Martin del Boz Vela
Frutero en Supermercados MAS
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INGREDIENTES ELABORACIÓN
4 lomos de salmón

 2 naranjas

 Mantequilla

 Eneldo

 Pimienta

 Sal

Exprime el zumo de 2 naranjas.

Pon los 4 lomos de salmón en una fuente de 
horno. Ponles sal y pimienta.

Incorpora el zumo de naranja por encima.

Introduce en el horno a 180ºC , previamente 
precalentado durante 15 minutos.

Una vez listo, retira el jugo de la fuente y ponlo 
en una sartén con un poco de mantequilla.

Cocina esta salsa hasta que espese y, si es 
necesario, añade un poco de maicena diluida 
en agua.

Sirve el salmón con la salsa de naranja por 
encima y un poquito de eneldo ¡Buen apetito!

1-
2-

3-
4-

5-

6-

7-
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Salmon a la naranja
Adela Hernández

Participante del concurso  
#Presumedefrescos
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¿Qué diferencia a los

Cultivados en pequeñas fincas 
familiares, el tomate de Conil adquiere 
un mayor número de nutrientes que 
el resto de frutas y verduras 
que se cultivan en superficies 
de mayor extensión.
El secreto del sabor único 
del tomate de Conil está 
en el clima. Al ser una plata de 
verano, necesita mucha luz para 
crecer.
Existen varios tipos de tomates 
de Conil: tomates de pera, tipo 
rosalinda, cherry o corazón de buey. 
Todos y cada uno de ellos tienen un 
pedacito de la ¡huerta de Conil!

tomates de Conil?



Caprese de 
berenjena gratinada

Grupo Agroponiente
Proveedor de verduras de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
5 tomates maduros

2 bolas de mozzarella

2 berenjenas  
(negra o rayada)

Hojas de albahaca

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Primero cortaremos la berenjena en rodajas 
de medio centímetro de grosor. 
La colocaremos en un colador con un poco 
de sal en la que dejaremos reposar unos 
30’ min para que eliminen el exceso de agua.

Colocaremos las rodajas en un recipiente apto 
para microondas y lo calentaremos a máxima 
potencia durante 10 min. De esta forma, 
conseguimos que estén cocidas listas para 
gratinar en el horno.

Mientras se hace la berenjena, cortaremos 
de igual forma la mozzarella y el tomate, 
en rodajas.

Una vez lista la berenjena, en una fuente, 
redonda o cuadrada, si no tenemos, iremos 
intercalando cada uno de los tres ingredientes.

Salpimentaremos el plato y lo rociaremos 
con un chorrito de aceite de oliva.

Ya lo tenemos listo para el horno, a 200º 
y durante 20-30 min, tendremos nuestro plato 
lísto para degustar.

1-

2-

3-

4-

5-

6-
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Croquetones de patata 
y queso crema

Receta Realfooding
Laura Sacristán

INGREDIENTES ELABORACIÓN
500 gr. de patatas 

(unas 3 patatas)

2 cdas. de harina 
de avena o de garbanzo

1/4 cdta. de 
nuez moscada

Sal y pimienta 
molida al gusto

1 tarrina de cremette 
con finas hierbas

Cebollino picado 
para servir

Las patatas las puedes cocinar de 2 formas. 
Una opción es cocerlas con piel en una cazuela 
con agua hirviendo durante 30 minutos. La otra 
alternativa es hacerlas al microondas, para ello 
ponlas en un estuche de vapor o en un bol tapado 
con film transparente y mete en el microondas 
9 minutos a máxima potencia (800W).
 
Cuando las patatas se hayan templado un 
poco, pélalas y machaca con un tenedor en un 
plato hondo hasta obtener un puré sin grumos. 
Añade la harina, la nuez moscada y salpimienta 
al gusto. Mezcla todo bien y deja reposar la 
masa en la nevera al menos 30 minutos.
 
Saca la masa de patata, coge una cucharada 
grande y aplana la masa con las manos. Haz 
una hendidura con la yema del dedo en el 
centro y coloca ahí una cucharadita de queso 
crema. Cierra la masa dándole forma de 
croqueta. Haz lo mismo con el resto de la masa.

Calienta una sartén antiadherente a fuego 
medio-alto con un poco de aceite de oliva 
virgen extra. Fríe los croquetones 3-4 minutos 
volteándolos para que se doren por todos 
los lados. Sácalos sobre un plato con papel 
absorvente para retirar el exceso de aceite. 

1-

2-

3-

4-
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Berza gaditana
Las Virtudes

Proveedor de verduras de 
Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
500 gr. de morcillo 

de ternera

100 gr. de chorizo

100 gr. de morcilla

100 gr. de tocino

150 gr. de garbanzos

150 gr. de alubias blancas

150 gr. de judías verdes

100 gr. de pencas de apio

100 gr. de pencas 
de acelga

2 zanahorias

100 gr. de calabaza

2 patatas

2 dientes de ajo

Pimentón dulce y comino

Sal y pimienta

Pondremos a hervir, en una olla con agua fría, 
el morcillo y el tocino limpios con las alubias.

Cuando comience a hervir el agua, añadimos 
los garbanzos.Y, seguidamente, limpiamos, 
troceamos e incorporamos las pencas del apio 
y de las acelgas de la huerta de Conil.

Se deja hervir a fuego medio, desespumando 
a menudo.

Transcurridos treinta minutos, se hace un 
majado con sal y pimienta, dos dientes de ajo, 
una cucharada generosa de pimentón dulce 
y media cucharada de comino molido. 
Se diluye con un poco de agua del guiso 
y se vierte en la olla, dejándolo hervir.

Cuando el morcillo y los garbanzos estén 
prácticamente tiernos, es el momento de 
incorporar el chorizo y la morcilla cortados en 
rodajas gruesas. Y a continuación agregamos 
las patatas, la calabaza y las zanahorias de 
nuestra huerta de Conil, todo pelado y troceado.

Limpiamos las judías verdes, las cortamos 
en pequeños trozos y las disponemos dentro 
del guiso.

Dejamos que cueza 25 minutos, comprobando 
que las verduras, el morcillo y los garbanzos 
estén tiernos.

Servimos primero las legumbres con las 
verduras y después, de plato principal, 
la “pringá”.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-
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INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 Cebolla

2 Dientes de ajo

1 Pimiento rojo

1 Calabacín

1 Zanahoria

1 Vaso de agua (250 gr.)

90  gr. mantequilla

180  gr. harina de trigo

5  gr. de levadura química

3 Huevos

Aceite de oliva virgen 
extra, sal y pimienta

Picar la cebolla, los ajos y el pimiento en pequeños dados. 
Salpimentar ligeramente y sofreír en una sartén con un 
poco de aceite.

Mientras tanto, rallar el calabacín y la zanahoria. 
Salpimentar ligeramente y dejar reposar unos minutos.

Para la masa de buñuelos, poner a calentar una cacerola 
al fuego con el agua y la mantequilla.

Por otro lado, mezclar la harina con la levadura y un 
pellizquito de sal.

Cuando la mantequilla se haya derretido y comience 
a hervir el agua, aparta del calor y agrega la mezcla de 
harina de golpe.

Remover enérgicamente hasta que se integre todo bien 
y se separe de las paredes de la cacerola.

Dejar reposar unos minutos para que pierda temperatura.

Cuando la masa haya atemperado un poco, cascar los 
huevos de uno en uno, removiendo para que se integren 
bien; debemos obtener una textura similar a una 
bechamel espesa.

Se incorporan las verduras sofritas y también atemperadas.

Escurrir el calabacín y la zanahoria, añadir y mezclar.

Poner la sartén al fuego con aceite de oliva y dejar que se 
vaya calentando.

Coger dos cucharas, sumergirlas en aceite para que se 
engrasen y tomar pequeñas porciones de masa que 
echaremos en el aceite caliente pero no humeante; 
debiendo tener suficiente fondo el aceite para que floten.

Dorar bien por todos lados y apartar sobre papel de cocina.

SALSA DE MIEL: Para la salsa de miel: mezclar en un cuenco 
los 2 yogures con 3 cucharadas de mostaza, 2 cucharadas 
de miel, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 
salpimentar. Mezclar bien con la varilla.

1-

2-
3-
4-
5-

6-
7-
8-

9-
10-
11-
12-

13-
14-

32

Bunuelos de verduras 
con salsa de miel

-

33

María José Amores
Frutera en Supermercados MAS



Patatas viudas
Patatas Meléndez

Proveedor de verduras de 
Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 kg. Patata especial 

para cocer o 
para cachelos

120 gr. Cebolla

2 Dientes de ajo

1 cucharadita 
Pimentón de la Vera

Azafrán

1L. caldo de pollo 
o verdura

1 Hoja de laurel

Perejil fresco picado

Pimienta blanca

Sal

En una cazuela salteamos la cebolla picada 
con un poco de aceite de oliva.

Cuando empiece a tomar color la cebolla, 
añadir el ajo bien picado.

Dejar rehogar 10 minutos a fuego suave.

Añadir las patatas peladas, lavadas y cortadas 
en trozos (chascadas con un cuchillo en trozos 
irregulares). Dejar rehogar 5 minutos.

Añadir el pimentón y remover bien, cubrir 
con caldo las patatas.

Añadir sal y pimienta al gusto, la hoja de 
laurel, las hebras de azafrán y un poco de 
perejil picado.

Cocer a fuego medio hasta que las patatas 
estén tiernas durante unos 20 o 25 minutos.

Dejar reposar el guiso en la cazuela 
unos minutos.

Servir y decorar con un poco más de perejil 
picado.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-
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Cómo diferenciarlo
El atún rojo es uno de los atunes más 
valorados por el sabor de su carne y 
su gran calidad.
Puede medir más de 3 metros y pesar 
entre 200 y 400 kilos.
Destaca por su alto contenido en 
Omega 3 y vitaminas. 
Se captura entre abril y agosto, 
cuando se encuentra migrando 
del Atlántico al Mediterráneo para 
aparearse.

Atun Rojo"



Lubina al horno 
con champinones
y verdura de temporada

-
@tonigm69

Ganadora del concurso
#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
2 lubinas

10 champiñones 

1 cebolla

2 zanahorias 

1 cucharada de miel 

Aceite de oliva 

Pimienta 

Sal

Vino blanco

Cortamos todas las verduras en láminas 
o bastones.

Ponemos las 2 lubinas en una fuente de horno. 
Salpiméntamos por fuera y por dentro 
y agregamos un chorrito de aceite de oliva.

Añadimos un poquito de vino blanco y cocina 
10 minutos con el horno precalentado a 200ºC.

Ponemos una sartén con aceite de oliva y 
pochamos la cebolla en primer lugar, luego 
añadimos los champiñones, las zanahorias 
y medio vaso de agua. Tapamos y dejamos 
cocinar a fuego lento.

Sacamos las lubinas y retira la espina central.

Servimos la lubina abierta y ponle el 
acompañamiento al lado y un poco de aceite 
de oliva por encima ¡Qué sabrosa!

1-

3-

2-

4-

6-
5-
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Brochetas de huevas
Embumar

Proveedor de pescado de 
Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
Embumar Selección de 

Huevas Cocidas

1 cebolleta

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

Gambas

Pinchos de madera 
o metal para montar 

la brocheta.

Cortar el Embumar de huevas Cocidas en 
rodajas sesgadas de un centímetro de grosor 
aproximadamente.

Cortar la cebolleta en rodajas anchas y los 
pimientos en cuadrados.

Saltear las verduras a fuego lento y reservar.

Montar la brocheta alternando las huevas con 
los pimientos y las gambas.

Humedecer la brocheta en aceite durante 
unos minutos.

Pasar por la plancha para marcar y retirar 
cuando la gamba esté rosada.

Decorar el plato con la cebolleta y la salsa 
verde.

Acompañar con la salsa de yogur.

1-
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@eugemirga
Participante en el concurso

#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
4 lomitos de 

bacalao fresco

1 cebolla

1 diente de ajo

2 pimientos verdes

60 ml. tomate triturado 

30 ml. vino blanco

8 langostinos

14 hebras de Azafrán

Pimienta negra molida

Sal

Aceite de oliva 
virgen extra

Secar bien el bacalao con papel de cocina 
y reservar.

Picar menudita la cebolla y el diente de ajo. 
Desechar las semillas de los pimientos y 
picarlos en trocitos pequeños también.

Calentar el aceite de oliva en una cazuela 
y sofreír la cebolla. Añadir el diente de ajo 
y los pimientos y cocinar todo junto unos  
10 minutos.

Mientras tanto pelar los langostinos y en un 
cazo con un poco de agua cocer las cáscaras 
y cabezas y reservar ese caldo colado.

Incorporar el tomate al sofrito y dejar cocer 
un par de minutos.

Regar con el vino y sazonar con la pimienta 
y sal y echar las hebras de azafrán.

Cocinar todo a fuego lento unos 10 minutos. 
Si vemos que queda muy reducido el sofrito, 
añadir un poco del caldo reservado de los 
langostinos.

Incorporar a la cazuela las piezas de bacalao, 
procurando que se impregnen bien con la 
salsa. Y pasados unos 5 minutos introducir 
los langostinos. Tapar y dejar cocinar a fuego 
lento unos 10 minutos.
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Bacalao en salsa de azafran"



Filetes de merluza 
a la plancha

Pescanova
Proveedor de pescado de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 envase de Anguriñas 

Refrigeradas 100+100  gr. 
Pescanova

2 envases de Filetes 
de Merluza s/p Medianos 

400  gr. Pescanova

200 ml. de nata líquida 
para cocinar

1 diente de ajo

1 sobre de hebras 
de azafrán

1 guindilla

200 ml. de caldo 
de pescado

6 cucharadas de 
aceite de oliva

Descongelar los Filetes de Merluza 
Pescanova a temperatura ambiente durante 
aproximadamente 2 horas, o dejar los envases 
en la parte baja del frigorífico el día anterior 
a su utilización.

Para la salsa de azafrán: Poner un cazo al 
fuego con intensidad baja. Echar 2 cucharadas 
de aceite de oliva y las hebras de azafrán. 
Cuando empiece a calentar el aceite, verter 
despacio y poco a poco la nata, cocinar 
removiendo durante unos minutos hasta que 
hierva. A continuación, añadir poco a poco el 
caldo de pescado y dejar reducir hasta que 
tome consistencia y espese.

Poner una sartén pequeña al fuego con 
4 cucharadas de aceite de oliva. Echar el ajo 
laminado y la guindilla. Cuando el ajo empiece 
a dorarse, añadir las Anguriñas Pescanova, 
remover durante medio minuto y apagar el 
fuego. Reservar.

Ahora preparar los Filetes de Merluza a la 
plancha. Si no tenemos plancha se puede 
utilizar una sartén antiadherente con un hilo 
de aceite de oliva y cuando esté bien caliente 
se colocan los filetes y se mantienen durante 
1 minuto por cada lado.

Para servir los Filetes de Merluza a la plancha, 
a medida que se vayan terminando de cocinar 
se colocarán en los platos de los comensales; 
sobre ellos se distribuye un puñado de 
anguriñas y finalmente se riega con la salsa 
de azafrán.
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2-

3-
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Bacalao con tomate

@raqelbeia
Ganadora del concurso

#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 lata de tomate triturado

 2 dientes de ajo

 Aceite de oliva 

Sal

 1 cebolla

 5 trozos de 
bacalao desalado

 Harina

Cubrimos el fondo de la olla con el aceite.
Añadimos los ajo, la cebolla y pochamos 
a fuego lento. Cuando la cebolla esté 
transparente añadimos la lata de tomate. 
Aquí si queremos podemos añadir alguna 
hierba aromática, como tomillo fresco o 
albahaca, pero no es necesario. Tapamos y 
dejamos hervir media hora a fuego medio. 
La salsa de tomate tardará unos 
25-30 minutos en hacerse. Apartamos del fuego 
y reservamos.

En una sartén ponemos abundante aceite 
y freímos las tajadas de bacalao, previamente 
desaladas 48h. Las reservamos.

Ponemos de nuevo la olla con el tomate 
a fuego suave y añadimos las tajadas de 
bacalao. Lo hacemos todo junto 5 minutos 
más. Servimos.

1-

2-

3-
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Ventresca con sulcel
de setas y beurre Blanc
de manzanilla

Petaca chico
Proveedor de pescado de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
150 gr. de ventresca

Para el dulce de setas:

500 gr. setas

140 gr. chalota

100 gr. amontillado

100 gr. mantequilla

50 gr. aceite

10 gr. sal

300 gr. jugo de carne

Beurre Blanc de 
manzanilla:

1kg. cebolla

20 gr. ajo

400 gr. mantequilla

200 gr. aceite oliva

110 gr. fondo de carne

450 gr. manzanilla

25 gr. sal

2l. nata

Picamos la verdura a brunoise muy fina 
y sofreímos la chalota con la mantequilla 
y aceite, añadimos las setas, reducimos bien 
y añadimos el amontillado y el jugo de carne. 
Reducimos bien.

Cocinamos el ajo con la mantequilla y el aceite, 
añadimos la cebolla a la brunoise, sofreimos 
bien y añadimos la sal y la manzanilla 
y reducimos. Añadimos el fondo oscuro 
y reducimos.  Añadimos la nata y cocinamos 
y reducimos, trituramos y colamos.

Ponemos una base de dulcel de setas en el 
plato y el pescado encima y napamos con la 
salsa y ponemos unas cuantas algas codium.

1-

2-

3-
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Dorada al horno

David Ramírez Ponce
Pescadero de Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 dorada de 

entre 400 y 600 gr.

1 cabeza de ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva 
virgen extra

4 patatas

1 cebolla grande

Sal

Pimienta

Vino blanco

Pelamos las patatas y las cortamos al estilo 
panadero. 

Cortamos la cebolla en rodajas.

Metemos en una fuente las patatas cortadas 
y la cebolla junto con los dientes de ajo pelados. 
Añadimos una vaso de aceite de oliva, sal y 
pimienta y lo dejamos durante unos 
30 minutos, hasta que empiecen a estar tiernos.

Mientras que se hacen las patatas y la cebolla, 
limpiamos muy bien la dorada.

Una vez que las patatas estén tiernas, 
ponemos la dorada encima, salpimentamos y 
echamos un vaso de vino blanco. Lo dejamos 
en el horno unos 20 minutos (depende del 
tamaño de la dorada).

Cuando esté listo, cortamos un poco de perejil 
fresco y lo espolvoreamos por encima.

1-
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Fideos del (Caella) con 
Caballas y langostinos

Santiago Ibáñez Esteban
Pescadero de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
500  gr. de fideos Perla

1 kg. de caballas frescas

1/2 kg. de 
langostinos crudos

1 tomate grande 
o 2 medianos

1 cebolla Grande

1 pimiento mediano

4 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Vino blanco

Aceite de Oliva

1 rebanada de pan

Comino

Pimienta

Sal

Para preparar el caldo, ponemos 2 litros de 
agua a hervir con sal y una hoja de laurel. 
Una vez que empiece a hervir, echamos los 
langostinos.
Cuando vuelva a hervir, esperamos dos 
minutos y sacamos los langostinos con una 
espumadera. Los apartamos y los dejamos 
enfriar para pelarlos e incorporarlos al final de 
la receta.
En el mismo agua que hemos cocido los 
langostinos, cocemos las caballas que 
previamente hemos limpiado. El tiempo 
de cocción es de 5 minutos, tras lo que las 
apartaremos y las dejaremos reposar para 
desmenuzarlas y dejarlas sin espinas.
En una olla con un poco de aceite salteamos 
los ajos, los doramos y los pasamos a un 
recipiente apto para batir.
En el mismo aceite freímos las rebanadas de 
pan de con un poco de comino y lo añadimos 
al mismo recipiente donde hemos batido los 
ajos y volvemos a batir.
Utilizando el aceite sobrante, hacemos 
el refrito de tomate, pimiento y cebolla, 
le añadimos un poco de sal y pimienta y 
rehogamos con un chorrito de vino blanco. 
Una vez evaporado el vino, lo añadimos todo 
al recipiente de la batidora y trituramos.
Para terminar, añadimos el contenido que 
hemos triturado en la olla y rehogamos los 
fideos. Le añadimos el caldo que habíamos 
reservado de la cocción de los langostinos y las 
caballas poco a poco, hasta conseguir el punto 
de cocción deseado.
Una vez que hemos conseguido el punto 
de cocción, añadimos los langostinos y las 
caballas y dejamos reposar 2 minutos. ¡Que 
aproveche!
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Adela SeMo
Participante del concurso

#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
50  gr. de salmón 

ahumado

 3 pepinillos picados

 1 cucharada 
de alcaparras

 1 cucharada de eneldo

 1 cucharada de 
salsa de soja

 1 aguacate

 1 huevo duro

 El zumo de 1/2 limón

 Aceite de oliva

 Sal

Colocamos 50 gr de salmón ahumado 
troceado.

Le añadimos 3 pepinillos picados, 1 cucharada 
de alcaparras, 1 cucharada de eneldo, 
1 cucharada de salsa de soja. Removemos bien.

Sacamos la pulpa de un aguacate 
y lo cortamos en cubos.

Añadimos el zumo de medio limón, 
2 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto 
y mezclamos bien.

Cogemos un aro de emplatar, añadimos 
el aguacate y el salmón.

Desmoldamos y lo acabamos con huevo duro 
picado. ¡Listo!
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Tartar de salmon 
y aguacate
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Potaje marinero de 
garbanzos con choco/sepia 
y langostinos

Antonio Mesa Gómez
Pescadero de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
700  gr. garbanzos cocidos

700  gr. choco/sepia 
troceados

400  gr. langostinos 
crudos

1/2 cebolla picada

1/2 pimiento rojo picado

1/2 pimiento verde picado

1/2 puerro

1/2 zanahoria

1 o 2 dientes de ajo

1/2 vaso de brandy

1/2 vaso tomate triturado

Aceite de oliva 
virgen extra

1 cucharada de 
pimenton de la Vera

Especias molidas para 
caracoles (al gusto)

1 hoja de laurel

Sal y pimienta (al gusto)

1 o 2 pimientas de cayena 
(opcional)

Peregil fresco picado

Pelamos los langostinos y con las cáscaras 
el puerro y la zanahoria los cocemos 15 
minutos. Ya tenemos el fumet.

En una cacerola calentamos el aceite y 
añadimos la cebolla los pimientos y el ajo.

Cuando esten pochados añadiremos el 
pimenton de la vera y el choco/sepia remover 
5 minutos.

Añadimos el tomate frito, la hoja de laurel, 
pimienta de cayena, las especias de caracoles 
y el Brandy a fuego medio.

Añadimos los garbanzos enjuagados y 
escurridos añadimos parte del fumet, sal 
y pimienta al gusto.

Lo dejamos 15 minutos a fuego medio. Y por 
último añadimos los langostinos y los dejamos 
5 minutos más.

Retirar del fuego y añadir el peregil.
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El pollo amarillo tiene una 
alimentación 100% vegetal, 
a base de trigo, cebada y maíz; 
 y es precisamente este último 
cereal el que hace que su color 
se vuelva amarillo. 
La carne del pollo amarillo tiene una 
piel más consistente y más sabor. 
Lo que lo convierte en el ingrediente 
perfecto para tus guisos.

Pollo
amarillo"
¿Sabías qué…?



Solomillo en salsa 
de almendras

Encarni Perez Hidalgo
Ganadora del concurso

#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 solomillo de cerdo

 1 cebolla picada

 50 gr. de 
almendra molida

 56 cucharadas 
de aceite de oliva

 1 vaso de vino

 ½ vaso de agua

 Sal

Cortamos el solomillo en filetes. Los hacemos 
vuelta y vuelta en una sartén (se acabarán de 
hacer en la olla) salamos y reservamos.

En una olla ponemos el aceite. Pochamos 
la cebolla.

Cuando esté transparente, añadimos el 
vaso de vino y cocemos hasta que no huela 
a alcohol. Añadimos el medio vaso de agua. 
Añadimos sal.

Añadimos las almendras molidas.

Ponemos dentro de la olla los filetes de 
solomillo. Dejamos que se haga todo junto 
5 minutos.

¡A comer!

1-

2-

3-

4-
5-

6-

60 61



Receta Supermercados 
MAS y Hamburdehesa

HAMBURDEHESA
Proveedor de carne de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 pan brioche 

de hamburguesa

1 Hamburdehesa 
Novilla de la Dehesa

1 cebolla

25  gr. de azúcar moreno

1 cucharada de 
Vinagre de Módena

Queso de cabra

Rúcula

Aceite de Oliva 
Virgen Extra

Sal

Cortamos la cebolla en tiras finitas. 
Llevamos una sartén a fuego medio, ponemos 
un poco de aceite e incorporamos la cebolla. 
La pochamos hasta que se ponga doradita 
(si añadimos un poco de sal se hará antes).
Para caramelizar, añadimos el azúcar, 
el vinagre y dejamos que se deshaga 
Reservamos.

Ponemos la Hamburdehesa en la parrilla. 
La marcamos por ambos lados y la cocinamos 
hasta que esté a nuestro gusto. Antes de 
retirarla, ponemos el queso sobre la carne 
para que se funda.

Cortamos el pan brioche por la mitad y lo 
ponemos a calentar en la misma parrilla.

Para montar la Hamburdehesa te 
recomendamos poner la rúcula sobre la base 
del pan, la burger con el queso y que añadas 
encima la cebolla caramelizada. Tapa con la 
parte superior del pan, ¡y acompaña 
tu hamburdehesa con el compañero que más 
te guste: patatas chip, gajo, batata, nachos…!

1-
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Escalopines
extratiernos con salsa de 
pimienta verde y patatas 
a las finas hierbas

El Pozo
Proveedor de carne de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
12 Escalopines de Lomo 

Extratiernos

200 ml. de nata 
para cocinar

1 cebolla pequeña

Granos de pimienta verde

Mantequilla

1 chorrito de brandy

4 patatas medianas

Aceite de oliva

Hierbas provenzales

Picamos la cebolla finamente y rehogamos 
en la sartén con un poco de mantequilla, 
añadimos los granos de pimienta verde, 
añadimos el brandy y dejamos reducir, 
le incorporamos la nata y dejamos que cueza 
durante unos minutos.

Por otro lado pelamos las patatas y cortamos 
en cuadrados, freímos y añadimos las finas 
hierbas.

Los escalopines de lomo extratierno los 
cocinaremos vuelta y vuelta en una sartén 
con un poquito de aceite y los introducimos 
dentro de la salsa donde coceremos un par 
de minutos el conjunto.

Servimos caliente y acompañado de 
las patatas.
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Salteado de pavo 
y verduras

@rocina1988
Participante del concurso  

#Presumedefrescos

INGREDIENTES ELABORACIÓN
500  gr. de 

pechuga de pavo

 Judías

 Zanahoria

 Pimiento

 Calabacín

 Brotes de soja

 2 cucharadas 
de salsa de soja

 1 cucharada de 
harina de maiz

 200 ml. de caldo de pollo

 Aceite de oliva

 Sal

Lleva a la sartén con un poco de aceite de 
oliva 500 gr. de pechuga de pavo troceada. La 
doramos bien.

Añadimos verduras a nuestro gusto: judías 
verdes, zanahoria, pimiento, calabacín 
y brotes de soja.

Agrega 2 cucharadas de salsa de soja.

Disuelve 1 cucharada de harina de maiz 
 en 200 ml. de caldo de pollo y añade a la 
sartén.

Rectifica con sal y cocina durante 3-4 minutos 
¡Ya tienes tu salteado de pavo con verduras!
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Jarrete de ternera
al vino blanco

Nicolás Galán
Carnicero de 

Supermercados MAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
1 Kg. jarrete ternera

1 cabeza de ajos

1 vaso de aceite de oliva

1 botella de vino blanco

1/2 litro de agua 
o caldo de ternera

1 cucharada de harina

1 pizca de tomillo

1 pizca de pimienta blanca

1 cucharada de sal

Guarnición

500  gr. de 
patatas nuevas

100 gr. de guisantes

Prepara el adobo para el jarrete de ternera 
con 3 dientes de ajo muy picados y una pizca 
de pimienta blanca. Corta el jarrete en 2 trozos 
y amásalo con el ajo laminado, la pimienta, 
un buen chorro de aceite y un vaso de vino 
blanco.

Dejar reposar en la nevera 24 horas para que 
coja el adobo.

Para preparar el estofado calienta una olla 
o cazuela, agrega un chorro de aceite e 
incorpora los trozos de jarrete dejándolo 
tostar a fuego vivo.

Baja la intensidad del fuego al mínimo y 
añade 7 u 8 dientes de ajo muy picados. Deja 
que comience a tomar color y agrega una 
cucharada de harina y una pizca de tomillo.

Moja con abundante vino blanco, tapa la olla 
o cazuela y deja cocer a fuego lento 1 hora 
aproximadamente.

Una vez cumplido el tiempo añade un par de 
vasos de caldo de carne. Deja cocer a fuego 
lento 30 minutos más.

Comprueba que el jarrete está tierno, retíralo 
y tritura la salsa.

Presenta el jarrete con la salsa y una 
guarnición de papas y guisantes.
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Todas estas recetas se puedes acompañar por 
uno de nuestros panes con masa madre natural

PANES Tradicionales: 
con masa madre

Barra - bollo picado - parisien cordobesa - bollo - 
mollete - viena

 Rusticos: 
con miga esponjosa y corteza crujiente

Redondo picado - serrano largo - hogaza - 
sierra norte - bollo artesano

  Con cereales y semillas:
Tu extra diario de energía

Barra multisemillas - sarracenos y espelta - hogaza  
de centeno - 6 cereales y semillas - fibra - centeno

  Con salvado e integrales:
con más fibra

Hogaza integral con masa madre - 
viena con salvado - barra con salvado - 

barra 100% integral

"



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

Uva blanca sin pepita

Uva blanca con pepita

Uva roja sin pepita

Uva roja con pepita

Uva Negra sin pepita

Sandía

Pomelo

Plátano

Piña

Pera

Níspero

Naranja

Mora

Membrillo

Melón

Melocotón

Calendario de frutas
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E F M A AM S O N DJ J

Acelga

Achicoria

Ajo

Ajo Fresco

Alcachofa de Murcia

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

Cerdo ibérico

Pollo

Carne de guiso

Elaborados barbacoa

Elaborados propios

Pavo

E F M A AM S O N DJ J

Atún

Bacalao

Caballa

Verdel

Melva

Huevas Frescas

Bonito del Norte

Sardina

Lubina

Dorada

Salmón

Trucha

Bacaladilla

Caella

Salmonete

Pez Espada

Boquerón

Marisco

E F M A AM S O N DJ J

Cerdo ibérico

Pollo

Carne de guiso

Elaborados barbacoa

Elaborados propios

Pavo

E F M A AM S O N DJ J

Atún

Bacalao

Caballa

Verdel

Melva

Huevas Frescas

Bonito del Norte

Sardina

Lubina

Dorada

Salmón

Trucha

Bacaladilla

Caella

Salmonete

Pez Espada

Boquerón

Marisco

Calendario de verduras Calendario de pescado

Calendario de carne
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