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Gabriel Cruz Santana
Alcalde de Huelva 

Ensalzar el patrimonio gastronómico onubense, 
posicionando a Huelva como destino turístico vinculado 
a este atractivo, es un objetivo en el que venimos 
perseverando desde el Ayuntamiento de la capital, 
partiendo del punto de inflexión crucial que fue la 
consecución de la Capitalidad Nacional de la Gastronomía 
en 2017. Un revulsivo para seguir creciendo desde este 
gran potencial.

Fue en el año 2015, con el apoyo de todas las instituciones 
y la sociedad onubense, cuando iniciamos el camino de 
construcción de un producto turístico singular a través de 
la gastronomía, solicitando para ello un título que puso 
a Huelva en el epicentro de la escena culinaria nacional.

Ahora nos toca afrontar un nuevo desafío, el de conseguir 
la internalización de nuestra gastronomía convirtiéndonos 
en la sede anual de un gran evento: el Congreso 
Iberoamericano Gastronómico ‘Binómico’. Una iniciativa 
que surge además vinculada a una de las grandes señas  
de identidad de Huelva, su vocación Iberoamericana. 

La excelencia gastronómica nuevamente se une al 
nombre de Huelva y se enlaza con nuestra cultura, 
historia e identidad a través de un gran foro de la cocina 
iberoamericana, que centra también su atención en la 
sostenibilidad alimentaria, en las vinculaciones del sector 
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y en sus 
aportaciones de cara a los retos de la Agenda 2030.

Nuestra ciudad se convierte con ello en la sede del 
primer congreso gastronómico iberoamericano con 
periodicidad anual celebrado en Europa, un evento con 
una temática especializada que nos posiciona en el 
circuito gastronómico mundial. Es, sin duda, una cita 
de enorme trascendencia, pero también muy hermosa 
por su significado, ya que nos permite tender un nuevo 
puente de unión con la otra orilla del Atlántico. 

Emprendemos por tanto una nueva travesía para afianzar 
a Huelva como un destino gastronómico sostenible de 
referencia a nivel nacional  e internacional. Una travesía 
que tiene su primera parada, en la República Dominicana, 
inmerso en estos momentos en un auge sin precedentes 
de expansión y reconocimiento de su cocina. 

A través de ‘Binómico’, Huelva va a ser el escenario de un 
hermanamiento gastronómico inédito; un mestizaje feliz y 
productivo de 22 cocinas bajo una identidad, que reunirá 
en nuestra ciudad a algunos de los más importantes 
profesionales y referentes de la alta cocina y del sector 
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agroalimentario en el mundo, así como a un público ávido 
de nuevos conocimientos y sensaciones culinarias.  

No me cabe duda que nuestra ciudad será una excelente 
anfitriona y que los onubenses sabremos aprovechar la 
ocasión para dar a conocer los excelentes productos y el 
rico recetario que atesora esta tierra, que en las manos 
de los profesionales de nuestra cocina hacen que comer 
en Huelva sea una experiencia inolvidable. 
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Carmen Crespo
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Junta de Andalucía

A través de estas líneas me gustaría subrayar, en nombre 
del Gobierno andaluz y de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la satisfacción 
por participar en un evento sin precedentes a nivel nacional 
y europeo como es Binómico - I Congreso Gastronómico 
Iberoamericano. Una iniciativa que situará a la provincia 
de Huelva como epicentro para el intercambio de 
experiencias y conocimientos, a fin de compartir y resaltar 
toda la riqueza gastronómica que atesora la amplia familia 
iberoamericana integrada por 22 países hermanos.

Una cita que, además, nos brinda la oportunidad de seguir 
promocionando la excelencia y la diversidad de la gastronomía 
en Andalucía, así como los productos que constituyen 
su base y que reflejan el compromiso de nuestro sector 
agroalimentario y pesquero con la calidad, el sabor, la salud 
y la sostenibilidad. Una sostenibilidad integral que va más allá 
de lo puramente ambiental y, de la cual, son claros ejemplos 
productos emblemáticos de nuestra tierra como los frutos 
rojos, cuya superficie de cultivo se encuentra mayoritariamente 
bajo modelos sostenibles como la producción integrada, y 
los productos ibéricos amparados bajo la DOP Jabugo, cuya 
calidad diferenciada está estrechamente vinculada a su área 
geográfica de producción. Un área que atesora tradición 
y compromiso con la conservación de la biodiversidad de 
un agroecosistema productivo único en Europa como es 
la dehesa, que engloba un enorme potencial de desarrollo 
socioeconómico para los territorios que lo fomentan.

Nuestra cocina es el reflejo de nuestra identidad, de 
nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestra historia. 
La cocina es un excelente reclamo para un turismo 
interesado en la reconocida y rica oferta culinaria de 
nuestra tierra, Andalucía. Por tanto, y dado todo el talento 
que atesoramos en el ámbito de las artes culinarias y 
restauración, no debemos desaprovechar ocasiones 
como la que nos ofrece este Binómico para remarcar el 
buen hacer de sus muchos y reconocidos profesionales 
de los fogones. Extraordinarios embajadores de las 
bondades del sector agroalimentario andaluz y de unos 
productos de excelencia.

La rica y variada oferta gastronómica de Andalucía se 
ve realzada por unas producciones agroalimentarias y 
pesqueras cuya singular excelencia está distinguida en 
nuestra comunidad con un total de 68 figuras de calidad 
diferenciada, entre Denominaciones de Origen Protegida 
(DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y 
Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). De 
todas ellas, la provincia de Huelva se distingue por sellos 
tan conocidos y afamados como las Denominaciones de 
Origen Protegida (DOP) “Jabugo”, para jamones y paletas 
ibéricos; “Condado de Huelva”, que ampara a excelentes 
vinos; y “Vinagre Condado de Huelva”. A estas se suman 
otros tres distintivos: las Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP) “Vino Naranja del Condado de Huelva”, 
“Garbanzo de Escacena” y “Mojama de Isla Cristina”
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La calidad de las producciones agroalimentarias y 
pesqueras onubenses es un argumento más que 
suficiente que justifica el acierto de celebrar en Huelva 
este congreso gastronómico. Además, el gran salto 
cualitativo que, en los últimos años, ha experimentado 
la provincia de Huelva en el sector de la gastronomía y 
la restauración, ha permitido que esta tierra se consolide 
la gastronomía como generador de riqueza y empleo. 
Por tanto, es de aplaudir que entre las aspiraciones de 
este Binómico esté posicionar a Huelva como destino 
de interés turístico nacional e internacional y reivindicar 
los lazos de esta provincia con Iberoamérica y la fusión 
de cocinas derivada de su protagonismo en uno de 
los principales hitos de la historia de la humanidad: el 
Descubrimiento de América.

Estoy convencida de que este primer Congreso 
Gastronómico Iberoamericano será todo un éxito porque 
cuenta con los mejores ingredientes. Desde el Gobierno 
de Andalucía y, en concreto, desde la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
apoyamos esta iniciativa valiente que hará posible mostrar 
a todo el mundo la excelencia de un sector agroalimentario 
y de un sector gastronómico y de restauración que son 
fundamentales para la recuperación de España y de 
Andalucía tras la pandemia.

Es el momento de tomar la iniciativa, mirar hacia adelante y 
dar pasos que nos lleven a un futuro lleno de oportunidades. 
Y este Binómico significa avanzar y crecer en el objetivo 
colectivo de hacer de Andalucía la mejor tierra del mundo.
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Jordi Torres Falcó
Ministro de Turismo y Telecomunicaciones
Gobierno de Andorra

La estratégica ciudad de Huelva acoge del 25 al 27 de 
octubre el I Congreso Gastronómico Iberoamericano.

La Organización Mundial del Turismo define el turismo 
gastronómico “como un tipo de actividad turística que se 
caracteriza porque el viajero experimente durante su viaje 
actividades y productos relacionados con la gastronomía 
del lugar”. También puede incluir otras actividades como 
visitas a productores locales, participar en festivales 
gastronómicos o asistir a clases de cocina.

A través del impulso de las nuevas tendencias crecientes 
de bienestar, autenticidad, protección del medio ambiente 
y la necesidad de una experiencia de alta calidad, la 
gastronomía es uno de los elementos incluidos en un 
nuevo concepto de patrimonio y turismo cultural.

Turismo y gastronomía implican numerosos procesos 
que incorporan valores añadidos como los paisajes 
naturales, la identidad cultural, la identidad culinaria y el 

patrimonio material e inmaterial; todo ello vinculándose 
con otros elementos como la innovación, la formación e 
investigación y por supuesto redundando en el desarrollo 
económico local y sostenible.

Desde el Principado de Andorra trabajamos en un proceso 
constante de puesta en valor de la gastronomía, basado 
en la autenticidad, la calidad, los productos locales y de 
proximidad y los productores. Es de suma importancia la 
conservación, transmisión, y preservación de las recetas 
tradicionales de cocina.

La gastronomía es un recurso clave en la propuesta de 
valor y diferenciación de nuestro destino.

Por ello este Congreso se perfila como una gran 
oportunidad y quisiera agradecer el Ayuntamiento de 
Huelva, la Diputación Provincial, la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de España por esta excelente 
iniciativa.

A todos los países que, como Andorra, forman parte 
del Comité de Honor y a los países iberoamericanos 
hoy presentes, les deseo que la gastronomía sea un 
motor de la recuperación de nuestro sector y que siga 
enriqueciendo las experiencias turísticas de nuestros 
visitantes.
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Yanina Martínez
Secretaria de Promoción Turística 
República Argentina.

En la República Argentina, el patrimonio gastronómico 
representado y materializado por alimentos, platos, 
paisajes y rutas productivas, es una amalgama de saberes, 
sabores y costumbres que combinan lo autóctono con 
distintas culturas, dando lugar a una riqueza única basada 
en la diversidad culinaria, que se extiende a lo largo y 
ancho de nuestro querido territorio nacional.

La gastronomía sostenible no solo busca proveer 
alimentos saludables para satisfacer las necesidades 
alimentarias, sino que, al mismo tiempo, se ocupa de 
mantener el equilibrio en los ecosistemas, haciendo uso 
de los productos típicos de cada región, a fin de incentivar 
su consumo y brindar ayuda a productores locales.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes impulsamos 
comprometidas acciones que promueven el sector 
alimentario y gastronómico como motor de desarrollo 
económico, social y medioambiental, así como materia 
prima de la actividad turística. 

Hemos asumido el desafío de visibilizar y posicionar 
no solo los platos, sino toda la cadena de valor del 
campo a la mesa. Esto se realiza a partir de un esfuerzo 
interdisciplinario, apuntando a contribuir al desarrollo 
federal y sostenible del país.  La mirada está puesta en 
una producción, preparación y consumo de alimentos 
más respetuosos con el medioambiente y con las 
tradiciones locales. 

La República Argentina agradece la invitación a participar 
del I Congreso Gastronómico Iberoamericano y, en su 
marco, integrar su distinguido Comité de Honor presidido 
por S.M los Reyes de España. En la misma línea, felicita 
a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), al 
Ayuntamiento de Huelva y a la diputación Provincial de 
Huelva, por reunir a las 22 cocinas Iberoamericanas 
y, de esta forma, contribuir al posicionamiento de la 
gastronomía como motor de desarrollo hacia la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo del 
Gobierno de México

Es una gran distinción para nuestro país formar parte 
del Comité de Honor del I Congreso Gastronómico 
Iberoamericano, BINOMICO, evento que ha logrado reunir 
la riqueza culinaria de más de 20 países que conforman a 
la familia Iberoamericana.

Este Congreso tiene, entre otros objetivos, reactivar 
de manera directa al sector turístico en un momento 
especialmente delicado por la incidencia del Covid-19, 
además de impulsar a la gastronomía, uno de los 
principales motores de desarrollo y crecimiento 
económico de nuestra región.

Sin duda, la mejor forma de conocer la cultura de un 
país es a través de su gastronomía, puerta de entrada 
a su historia, a sus tradiciones y al conocimiento de sus 
antepasados. La gastronomía es un elemento clave, no 
solo por ser un factor de desarrollo económico y social, 
sino porque representa un valor agregado, un elemento 
diferenciador que trasciende fronteras, por lo que en 

los últimos años la demanda de turismo basado en la 
experiencia culinaria ha crecido paulatinamente.

El turismo gastronómico es un segmento altamente 
rentable, inmerso en las nuevas tendencias del consumo 
cultural, pues el viajero busca la autenticidad de los 
lugares que visita, se interesa por el origen de los 
productos y reconoce el valor de la gastronomía como 
medio de socialización, como espacio de convivencia y 
de intercambio de experiencias. Juntos, gastronomía y 
turismo, cumplen un papel destacado en el desarrollo 
económico de las comunidades, contribuyendo a la 
conservación de su legado histórico y cultural. Todos 
estos factores convierten al turismo gastronómico en un 
aliado del desarrollo sostenible.

La gastronomía es el mejor embajador de un país y de 
su pueblo, ya que conecta al visitante con el destino, 
su gente, su cultura y su patrimonio. Si a través de 
este Congreso Gastronómico Iberoamericano unimos 
conocimientos, esfuerzos, experiencias y voluntades, 
podremos seguir impulsando la recuperación de nuestro 
querido sector turístico.
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Roberto Sanchez Palomino 
Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo del Perú

El Perú goza de una tradición culinaria que suma 
milenios y es el resultado de un fecundo mestizaje que 
ha ganado reconocimiento y un lugar prominente a 
nivel internacional. La gastronomía constituye uno de 
los símbolos más importantes de las comunidades al 
acercamos a las costumbres y tradiciones de nuestras 
diversas poblaciones y son un claro reflejo de la cultura 
de nuestros países y de Iberoamérica.

La gastronomía en el Perú es unos de los sectores 
productivos más importantes y se ha convertido, con los 
años, en un sector fundamental para atraer al turismo al 
ser uno de los destinos culinarios más reconocidos del 
mundo.

Mi país está muy comprometido en el desarrollo de 
este sector que, además de ser una fuente importante 
de empleo y recursos de una manera sostenible, sirve 
también como promotor en la lucha contra la desnutrición 
y la anemia infantil a través del uso superalimentos que 

brindan una inmensa cantidad de beneficios a la salud por 
los minerales, vitaminas y proteínas que contienen y que 
se sustentan en la riqueza del territorio, la diversidad del 
suelo, las corrientes marinas y los distintos microclimas 
con los que contamos. 

El Perú está muy complacido de participar en esta primera 
edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano y de 
formar parte del Comité de Honor. Esta cita que reúne 
a la cocina de los 22 países iberoamericanos  permitirá 
fortalecer nuestro compromiso con la agenda 2030 y 
trabajar en conjunto en un espacio territorial en el que 
se asienta una de las áreas geográficas con mayor 
biodiversidad, agricultura y biodiversidad del mundo. 
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Maria do Céu Antunes
Ministra de la Agricultura
Portugal

Querría empezar felicitando a la organización del 
Congreso Gastronómico Iberoamericano, BINÓMICO. 
Una iniciativa que tengo el honor de ser testigo, y que 
parte del compromiso de: promover el sector alimentario 
y gastronómico en Iberoamérica como parte esencial 
de un desarrollo cohesionado y equilibrado, basado en 
el fortalecimiento de la sostenibilidad multidimensional, 
ambiental, económica y social.

Conscientes del momento de transición que 
atravesamos y de que debemos recorrer este camino, 
nos comprometemos a promover el compromiso de 
Portugal como país de referencia para la salvaguarda y 
valoración de la Dieta Mediterránea tan importante para 
nuestra tradición, gastronomía e identidad. Un proceso 
que hemos venido desarrollando siempre en diálogo 
con los demás países reconocidos por la UNESCO 
como representantes de la Dieta Mediterránea. Tenemos 
que cuidar este patrimonio cultural inmaterial, porque 
solo así lograremos preservar conocimientos, técnicas, 
expresiones y espacios culturales, dando voz a los 
beneficios que este modo de vida aporta a la salud, al 
bienestar y al medio ambiente.

Por ello, estamos implementando en Portugal la Agenda 
de Innovación para la Agricultura "Terra Futura" construida 
a  través del diálogo con este sector, con agentes 
territoriales y con entidades vinculadas a la producción 

de conocimiento, que se basan en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en el Pacto Verde Europeo y 
la Estrategia “de la Granja a la Mesa”, integrando en 
sus iniciativas la promoción de una dieta equilibrada, 
diversificada y sostenible, que aspira a aumentar en un 
20% el nivel de adhesión a la Dieta Mediterránea para 
2030. Hablamos de una hoja de ruta para esta década, 
que aborda la sociedad, el territorio y las cadenas de valor 
de forma integrada, promoviendo sistemas alimentarios 
más ecológicos y digitales, y con mayor capacidad para 
conciliar diferentes valores, siempre sobre la base del 
conocimiento, de la innovación y del intercambio.

Y es en este contexto de cooperación y diálogo donde 
seguiremos estimulando la producción nacional, la 
adopción de sistemas de producción y distribución 
más sostenibles, las cadenas de suministro cortas y la 
valorización de los productos endógenos, sin olvidar 
la sensibilización de los consumidores y la proyección 
del concepto "Una sola salud" que combina desde 
una perspectiva holística, la salud humana con la salud 
animal, vegetal y medioambiental. 

Estoy segura de que, a través de una intervención 
articulada, innovadora y sin fronteras, garantizaremos 
una respuesta colectiva a los desafíos del presente 
y del futuro, afirmando y proyectando, en el espacio 
iberoamericano, el carácter estratégico del sector 
alimentario y gastronómico 
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Ana 
Fulvia Lebrón
Dominicana, graduada en Administración Hotelera y 
empresas afines a la Industria de la Hospitalidad por 
la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra 
(PUCAMAIMA), con mención cum laude, en 1989.

Su amor desde niña por la cocina y pasión por la 
preparación y conservación de alimentos le llevó a 
especializarse en gastronomía, formándose en Bélgica, 
Alemania e Italia.

En el año 2002 creó su sello Ana Lebrón, Línea Gourmet, 
Catering Service, una cocina dominicana con fusión 
mediterránea que respeta la tradición y la combina con 
elementos vanguardistas.

Lebrón posee varias certificaciones y medallas ganadas 
en concursos de cocina internacionales como chef. 
Además de trabajar como inspectora de cocinas para 
restaurantes, escuelas y hospitales, ha colaborado en 
diversos programas de televisión, siendo jueza certificada 
con competencia internacional.

Así mismo, ha representado a su país en diversos 
eventos de promoción gastronómica tales como ITB 
Berlín , Mistura Perú y Party of the senses Epcot USA; y 
es miembro de importantes asociaciones de cocineros y 
chefs tanto nacionales como internacionales.

Durante más de 25 años de carrera ha participado con 
su empresa de catering en eventos de gran envergadura 
como el 450 aniversario de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, la cumbre de los presidentes de África, 
Caribe y Pacífico y la inauguración de la maternidad de la 
Altagracia entre otros.

Es fundadora y actual presidente de la de la American 
Culinary Federation Capítulo en la República Dominicana, 
creada para impulsar el producto nacional bajo un 
estándar de excelencia y velar por el desarrollo de la 
gastronomía del país, ayudando así al traspaso de 
conocimiento e instrucción de los jóvenes cocineros.

Actualmente, además de su línea de productos bajo su 
catering AL, es CEO del Grupo Correre.
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x Ana Fulvia Lebrón

Ingredientes (4 personas):

BALOTINO
600 gr filete de chillo
300 gr de camarones 10/12
125 ml aceite de oliva 
100 ml vino blanco seco/jerez/brandy
100 gr cebolla
3 dientes de ajo
20 gr aceite de Bija
50 gr pasta de tomate,opcional
1 atado verdurita/culantro
100 gr ají cubanela en brunoise fine
100 gr ají morrón rojo en brunoise fine
100 gr tomates
100 gr tomates cereza 12 unidades(4 por plato)
4 u molondorones baby
25 gr hueva de arenque
Al gusto ralladura de limón/naranja
10 gr perejil
250 ml de fumet
125 ml de leche de coco
Al gusto sal,anís y pimienta

PAPEL DE CAMARONES
300 gr de camarones,16/20 limpios y pelados
3 gr de ralladura de lima y naranja
Sal al gusto

FARSA DE CAMARONES
200 gr camarones pelados 
Piel de naranja y lima
30 ml crema de leche 
28 gr clara de huevo
30 gr panko
50 gr pasta de abichuelas negras
20 unidades granos habichuelas negras cocidas
Tinta de calamar (opcional)

SALSA TOMATE, COCO Y 
CILANTRO
Piel de los camarones 
20 gr cebolla
2 unidades diente de ajo
50 gr ápio(brunoise fino)
50 gr zanahoria(brunoise fino)
30 gr pimientos(brunoise fino)
50 gr tomates(brunoise fino)
10 gr pasa de tomate
30 ml Ron Brugal Leyenda
10 gr roux
30 ml leche de coco infusionada con anís y cilantro

Elaboración:

Limpiamos, cortamos y sazonamos cada tipo de proteína 
y vegetales.

Filete de Chillo 
y Balotino de Camarón

continúa
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FILETE DE CHILLO
1. Limpiar el pescado, dejarlo entero o cortarlo en 
porciones y hacer hendiduras en la piel con el cuchillo, 
macerar con ajo, orégano, verdura, sal, pizca de azúcar, 
pimienta y cilantro.

Luego ponerlo al grill o si prefiere solo curarlo con sal, 
azúcar, anís y luego cocinarlo sous vide,122F por 15 
minutos.

2. Hacer fumet de pescado(poner el espinazo de pescado 
cortado y la cola ya cortada cubiertos de agua a hervir 
con unos 75 gr de cebolla,50 gr zanahoria, 1 hoja de 
laurel, 50 gr puerro ancho, perejil, anís dulce, apio.

3. Poner la leche de coco a infusionar con el cilantro y 
anís

PAPEL DE CAMARONES
1. Limpiar los camarones quitar intestino y la vena superior¸ 
lavar y secar. Reservar las cascaras para la salsa.

2. Abrir los camarones a la mitad y colocar sobre papel 
film o papel plástico con la piel hacia abajo¸ majarlos 
delicadamente y crear un cuadrado perfecto que simule 
una hoja de papel¸ reservar.

FARSA DE CAMARONES
1. Triturar los camarones con crema de leche¸ clara de 
huevo¸ panko  ¸  ralladura    de  lima  y  naranja¸  sal  y 
perejil) y extenderlos formando una hoja igual a la de los 
camarones reservando una parte para hacer un "hub" ( 
cigarro fino) esta parte de la farsa la mezclaremos con 
una pasta de habichuelas negras y calamar.

2. Procedemos a enrollar el balotino (colocamos el papel    de    
camarones    con    la    piel    hacia    abajo¸ quitamos el papel 
superior y ubicamos la farsa de camarones y luego el hub al 
poner el hub colocamos las habichuelitas negras como en 
cadena todo a lo largo y envolvemos para hacer el balotino 
lo envolvemos bien ̧  sacamos el aire  y  sellamos  al vacío y lo 
colocamos en el Sous vide a 122 grados F por 45 minutos.

SALSA TOMATE, COCO Y 
CILANTRO
Sofreír en un sartén con aceite de oliva ¸ las cebollas¸ los 
pimientos¸ apio¸ zanahorias tomates cortados en brunoise  
fine¸  sofreír.  Agregar las cáscaras de los camarones¸ 
cilantro¸ ralladura de limón¸ cuando haya dorado¸ desglasar 
con el ron¸ dejar reducir y agregar la pasta de  tomate    
y  una  cuchada  de  roux¸  seguir sofriendo . Añadir el 
vino blanco y poco a poco la leche de coco y  el  fumet.  
Licuar todo¸ pasar en un colador fino y volver a poner en 
una cazuela. Rectificar la sal y agregar una cucharada de 
mantequilla fría. Reservar.

Emplatado:

Una vez seco y empacado se sirve frio,cortándolo en 
rodajas finas de 1.5 cms ,la salsa se coloca como espejo 
y sobre esta se coloca el pescado,por un lado del plato 
se pone la rueda del balotino y del otro se le da forma al 
chenchen con coco.

Además con una galleta en forma de camaron con una 
pasta con tinta de sepia, agregándolo espuma ahumada 
de areque,decorado con un brote de gisantes..

En el centro irá el pescado, a la derecha el chenchen 
coronado y a la izquierda ponemos la rueda del balotino 
de camarones.

Todo cerrado como un circulo para degustarlo.

x Ana Fulvia Lebrón



CON ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

SABOR
A TUSA TUS
PLATOS,PLATOS,
SALUD
A TUA TU
VIDAVIDA

https://youtu.be/lI4UPjhYCH0
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Andoni 
Luis Aduriz
¿Qué es el lujo? ¿Comemos para saciar el hambre? 
¿Cómo se con- figuran las identidades culturales? ¿Es el 
sabor lo único que importa en gastronomía? ¿Cuál es la 
verdadera distancia entre lo global y lo local? 

Andoni Luis Aduriz (San Sebastián, 1971) lidera desde 
1998 Mugaritz, un proyecto que defiende como el 
ecosistema creativo que permite la libertad para crear sin 
ataduras. 

Sus ponencias en foros como la Universidad de 
Harvard o el MIT, sus artículos en El País Semanal, 
su pertenencia al Patronato de la Fundación Basque 
Culinary Center, a la Junta Directiva de Innobas- que y 

al Consejo de Tufts Nutrition de la Universidad de Tufts 
o los libros -entre los que se encuentran colaboraciones 
con científicos y pensadores- son herramientas para 
difundir los conocimientos adquiridos por Mugaritz 
sobre la creatividad en las organizaciones, la salud, las 
percepciones, o la alimentación del futuro. 

En su trayectoria ha recibido galardones 
como el Premio Nacional de Gastronomía, el 
Premio Chef’s Choice Award de St. Pellegrino, 
el Premio Eckart Witzigmann y el Premio Gastronomía 
Saludable por la Real Academía de Gastronomía. 

Errenteria, Gipuzkoa, España
Restaurante Mugaritz **  



x Andoni Luis Aduriz

Beso Flores - 
Primer Beso Natura
El Gloss

Ingredientes (4 personas):

120 gr de scoby
500 gr de azúcar 

Elaboración:

Curar una madre de Kombucha de té verde durante un 
mes cubierta en azúcar, sacar del azúcar y retirar este 
con cuidado, triturar la madre y colar.

Reservar en bolsas de vacío de conservación.

El Bouquet de Flores

Ingredientes:

20 gr de flores (genérico)

Elaboración:

Recolectar hojas y flores de temporada de nuestro huerto 
y de los alrededores. Limpiar y secar las hojas, sacar 
los pétalos de las flores. Paxear 5 gr de hojas y flores y 
reservar hasta el servicio.

Emplatado:

Para ello dispondremos de 80 gr de la elaboración 1 y 4 
ud(s) de la elaboración 2.

Manchar la boca y parte de la mejilla con el gloss de 
manera delicada y disponer orgánicamente las hierbas y 
flores.
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Fernanda 
Fuentes Cárdenas
Nacida en Quilpué, región de Valparaíso (Chile) hace 37 
años. Realizó sus estudios gastronómicos en la Universidad 
Tecnológica de Chile, Inacap, donde se graduó en 2007 
de Administrador en producción gastronómica obteniendo 
además un título BTS otorgado por la Academia de Toulouse 
(Francia) y SFERE. Durante sus estudios realizó Stage en 
el Hotel Golf Peralada, en España, durante 6 meses, para 
luego volver a Chile y ser la segunda del Restaurante RAI de 
la mano de Raimundo Tagle, de quien aprendió el respeto 
por los productos y autenticidad en la cocina.

Emprendió viaje hacia Tenerife el año 2011 para realizar 
Stage en Casa Albar de la mano de Andrea Bernardi, 
con quien creó complicidad en los fogones aprendiendo 
de su técnica y metodología de trabajo. Fue su destreza 

entre el mundo dulce lo que cautivó a Andrea, logrando 
transformarse en su mano derecha. Actualmente son 
marido y mujer y propietarios de NUB en San Cristóbal 
de la Laguna con una estrella Michelin desde el año 2018 
hasta la actualidad. 

En 2019 se dio a conocer en Chile al ser jurado de la 
cuarta temporada de MasterChef Chile, donde fue la 
primera mujer jurado del programa, actualmente sigue 
formando parte del prestigioso jurado.

Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, España
Restaurante Nub *   
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Andrea 
Bernardi
Nacido el 5 de julio de 1977 en Roma. Criado En Genzano 
di Roma, aprendió la base de cocina italiana de mano de 
su tía paterna Rita, con quien compartía horas entre los 
fogones. Dada su inquietud por aprender más y adquirir 
más conocimientos, no terminó sus estudios en la escuela 
de Hostelería de Marino y se transformó en un autodidacta. 

Empezó a viajar a la edad de 21 años entre Austria-
Alemania hasta llegar a España donde tuvo un despertar 
gastronómico.

En 2005 decide afincarse en Canarias y comenzar allí su 
andadura profesional en gastronomía. Solo cinco años más 
tarde, en 2010 es  nombrado mejor cocinero de Canarias, 

mejor cocinero de España Adecco y segundo mejor 
cocinero de Europa Adecco.

Durante su trayectoria profesional, ha tenido varios 
reconocimientos como el Premio mejor plato Bacalao 
Giraldo (2015) y el reconocimiento ACYRE España y 
Canarias por implicación, divulgación e investigación de 
la gastronomía, así como en 2017 la Estrella Michelin del 
Restaurante NUB.

Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, España
Restaurante Nub *  



x Fernanda Fuentes Cárdenas y Andrea Bernardi

Royal De Cigala, 
Acelga, Pan De Tomate
Ingredientes:

Cigalas limpias.
Hojas de acelga 
Royal de cigala. 
Pan de tomate. 
Sal Maldon.
Mantequilla de maíz. 
Brotes de guisantes.
 
Para La Cigala

Ingredientes: 

cigala, 
c/s acelga

Elaboración: 

Quitar cabeza y caparazón (reservar para el caldo). Limpiar 
interiores y dejar extendida en una gastro. La acelga se 
escalda a 90° por 8 segundos y sumergir inmediatamente 
en agua y hielo para cortar cocción, secar y cortar tallo de 
acelga. Reservar extendida una sobre otra entre papel. 
Luego envolver la cigala en acelga y ultracongelar, una 
vez congelada envasar en bolsa de vacío (2 cigalas por 
bolsa) y sellar por 25 segundos.

Para El Caldo De Cigala

Ingredientes: 

c/s cabeza y caparazón de cigala, 
10lt de agua

Elaboración: 
romper las cabezas y sumergir con el caparazón en agua, 
hervir a fuego bajo hasta que reduzca a ¾ de la cantidad 
original. Filtrar y envasar en bolsas de 1lt.

Para La Royal

Ingredientes: 

1lt de caldo de cigala 
120 gr foie 
56 gr Ultratex 
c/s sal.

Elaboración: 

usando la Thermomix con temperatura de 90ºC durante 
el tiempo necesario, colocamos el caldo de cigala, junto 
con el foie, una vez alcanzado los 90ºC agregamos el 
Ultratex, rectificar de sal. Dejar enfriar y envasar de 150 gr. 

continúa
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x Fernanda Fuentes Cárdenas y Andrea Bernardi

Para La Mantequilla de Maiz

Ingredientes:

400gr mazorca de maíz, 
350gr mantequilla, 
70gr nata, 
40gr Mirin, 
5gr gelespessa.

Elaboración: 

usando la Thermomix con temperatura de 90ºC durante 
el tiempo necesario, colocamos la mantequilla, maíz, 
nata y Mirin, una vez alcanzado los 90ºC agregamos la 
gelespessa y envasar en mangas pasteleras.

Para Pan de Tomate

Ingredientes: 

C/s pan rallado, 
C/s tomate en polvo, 
C/s aceite de oliva.

Elaboración: 

saltear el pan rallado con aceite de oliva, una vez tostado 
apartar y enfriar, una vez frio agregar tomate en polvo y 
envasar.

Para Cebolla Encurtida

Ingredientes: 

4 unidades de cebolla
500 ml vinagre de vino
250 gr azúcar

Elaboración: 

calentar vinagre más azúcar, apartar y enfriar. La cebolla 
cortada en juliana, envasarla y agregar 100 ml de mezcla 
de vinagre y azúcar a la bolsa de vacío y sellar a capacidad 
máxima.

Otros ingredientes: Brotes de guisantes, sal maldon.

Emplatado:

Colocar 3 cebollas en paralelo en el centro del plato azul.

Cocinar la cigala al vapor por 10 segundos y retirar.

Colocar la cigala en el centro sobre las cebollas e 
inmediatamente napar la cigala con la royal.

Espolvorear el pan de tomate en forma de línea diagonal 
y luego de igual manera la sal maldon.

Para finalizar una vez que este por salir el plato colocar 
botones de mantequilla de maíz y decorar estos con 
brotes de guisantes.

Cruzcampo recomienda el consumo responsable.

Nacimos con acento
en una tierra de acentos.

Y más de un siglo después,
partimos de esas raíces
para crear nuestra 
CRUZCAMPO ESPECIAL.

Una cerveza que es
el resultado de su origen,
de su entorno,
de su gente
y de su cultura.

Una cerveza que
-al igual que el lugar que la vio nacer-
celebra hoy sus diferencias
y se expresa con autenticidad.

Nuestra cerveza con más
PODERÍO.

Andalucía Económica 210x297.indd   1Andalucía Económica 210x297.indd   1 21/4/21   10:0521/4/21   10:05

https://www.cruzcampo.es/


Gastrocomunicación 360º

Motivación

��
���
��
��
��
���
��
���
���
�

Cruzcampo recomienda el consumo responsable.

Nacimos con acento
en una tierra de acentos.

Y más de un siglo después,
partimos de esas raíces
para crear nuestra 
CRUZCAMPO ESPECIAL.

Una cerveza que es
el resultado de su origen,
de su entorno,
de su gente
y de su cultura.

Una cerveza que
-al igual que el lugar que la vio nacer-
celebra hoy sus diferencias
y se expresa con autenticidad.

Nuestra cerveza con más
PODERÍO.
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Cordero, Ajo, Papa  
y Romero
Ingredientes: 

Rulo de cordero.
Salsa de ajo negro.
Frito de masa madre

Para el Cordero:
Ingredientes:

2 paletillas de cordero
1 botella de vino tinto
c/s agua de garrafa
Romero LIO
190 gr soja
400 gr Mirin
18gr/kilo gel Burger

Emplatado:

Deshuesar las paletillas, disponer de una olla exprés 
calentar aceite de girasol, sellar las paletillas una por una, 
por los dos lados, una vez bien sellado desglasar con el 
vino tinto, agregar el romero, y cubrir de agua.

Dejar cocinando durante 1 hora desde que comienza a pitar.

Una vez cocinado colocar en una bandeja desmigando 
su carne y colar el caldo restante de la olla exprés, a este 
caldo le agregamos la soja y el Mirin y lo dejamos reducir 
hasta un poco más de la mitad. 

En la bandeja de carne desmigada agregamos el gel 
Burger, vertemos el caldo reducido y trabajamos hasta 
que tenga una textura homogénea. Reservamos hasta 
su uso.     

Envasar en bolsa de vacío (20x30) de 172gr, estirar hasta 
que quede una fina capa de carne.

Para la Papa:

Ingredientes: 

2 kilos de papas negra “yema de huevo”
10 gramos metil
200 de mantequilla
200 de parmesano rallado
c/s nuez moscada
c/s sal, c/s pimienta negra

Elaboración: 

Pelar y cortar en rodajas de 2 cm. Poner en una olla con 
agua a cocinar hasta que estén hechas. Por otro lado, en un 
bol grande poner el parmesano y la mantequilla a temperar 
(en este orden). Las papas ya cocinadas, tamizarlas sobre 
el bol de parmesano y mantequilla, mezclar poner a punto 
de sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el metil, dejar 
reposar, reposar en bolsas grandes(20x30) 190 gr.

Estirarla hasta dejar una lámina fina de puré.

x Fernanda Fuentes Cárdenas y Andrea Bernardi

continúa
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Para la Masa

Ingredientes:

500 gr harina de sémola
500 gr de harina de trigo
450 gr de agua
75 gr de AOVE
c/s de sal

Elaboración:

Mezclar las harinas, hacer un volcán y agregar el agua, AOVE, 
y la sal, mezclar hasta que la masa quede homogénea. Dejar 
reposar min 1 h, después del reposo hacer discos, estirar 
con rodillo, que sobre 2 cm por los extremos y por los lados 
1 cm. De las láminas de papa y cordero.

Para Los Rulos

Elaboración:

Colocar la masa, la lámina de papa y la lámina de cordero, 
en este orden. Enrollar y al cerrar humedecer el extremo 
con un poco de agua. Semi congelar y cortar rodajas de 
1 dedo de grosor. Mantener congelado.

Para La Salsa De Ajo

Ingredientes:

85 gr de ajo negro
1 litro de nata “asturiana”

x Fernanda Fuentes Cárdenas y Andrea Bernardi PRE-
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Angel 
León
Es sin dudas uno de los cocineros más influyentes de 
nuestra época, llevando el talento innato que le caracteriza 
a descubrir mundos tan poco explorados como el mar. 

Ángel tiene un discurso basado en el respeto y la fantasía y 
aúna en perfecta simbiosis la tradición y la evolución. 

Le reconocerás por su marinesca mirada de gaditano 
internacional, por su avalancha de ideas al ser un alma 
inquieta, a la que más que descubrir importantes técnicas 
culinarias, le obsesiona extraer del mar lo que otros no 
quieren o no ven, para así poder ofrecer al ser humano 
nuevos ingredientes y especies inéditas. 

Es marinero vocacional, su pasión por el mar y la pesca, 
por el conocimiento de la naturaleza que le es más afín, 
pescados, algas y sales, le hacen proyectar ese horizonte 
más íntimo en su cocina. 

Proyecta un cierto aire de ensoñación romántica en sus 
ideales culinarios y marineros que se traducen en lo que 

llamaríamos la Recreación de la cocina marinera del S. XXI.
Una cocina de bases, fumets, de fuego, como la de los 
viejos alquimistas, donde borbollan las ollas y se armonizan 
los bajos fondos, de técnicas de siempre y de vanguardia y 
riesgo en su justa medida.

Como parte de su compromiso por la socialización y 
divulgación de su concepto culinario y sus proyectos de 
I+D que desarrolla en el Restaurante Aponiente desde el 
2007, Ángel ha impartido ponencias en los más destacados 
congresos nacionales e internacionales del sector además 
de en otros centros académicos como la Universidad de 
Harvard o el The Culinary Institute of America en Estados 
Unidos. A nivel editorial como parte de su actividad didáctica 
ha participado en diferentes publicaciones destacando su 
obra el Chef del Mar (Montagud Editores) y grabado varias 
temporadas de su propia serie de televisión del mismo 
nombre “El Chef del Mar”.

En su trayectoria profesional ha recibido innumerables 
reconocimientos entre los que caben destacar el Premio 
Nacional de Gastronomía otorgado por la Real Academia 
Española (2013), el Chef L’Avenir por la Academia 
Internacional (2011), el máximo reconocimiento de la Guía 
Michelin para Aponiente ***, el puesto 28 en la lista de 
los 100 Mejores Restaurante Europeos OAD Opinionated 
About Dining (Steve Plotnicki) y el 94 en The World’s 50 
Best 2019.

El Puerto de Santa María, Cádiz, España
Restaurante Aponiente ***  



x Ángel León

Cañaillas 
Calcinadas
Ingredientes:

Colágeno
Pil pil
Guiso caca navaja
Cañaillas
Ceniza de halófilas
Halófilas

COLÁGENO

Elaboración:

Quitar la cabeza y la cola de una pescadilla. Limpiar bien 
la cabeza quitando ojos, agallas y toda la telilla negra. 
Desangrar en agua y hielo y meter en bolsa de vacío. 
Cocinar en la roner a 62ºC durante 30 minutos. Colar por 
estameña y reservar.

PIL PIL

Ingredientes:

30 gr colágeno
220 gr aceite girasol
80 gr Reducción caldo mejillón
10 gr zumo limón

Elaboración:

Calentamos el colágeno, y mezclamos con zumo de limón 
y un poco de reducción de caldo de mejillón, y mezclamos 
con la túrmix. Emulsionamos poco a poco el aceite de 
girasol. Por ultimo si fuera necesario poner un poco más 
de reducción de mejillón y poner a punto de sal.
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GUISO CACA NAVAJA

Ingredientes: 

350 gr caca navaja
500 gr cebolla
80 gr fino coquinero
150 gr vino tinto
100 gr caldo pollo
100 gr caldo gallina
50 gr glace de viande

Libro Ponencias
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continúa

Elaboración: 

Triturar los interiores.

Sofreír la cebolleta hasta que coja color. Echar alcoholes 
hasta que queden a glass y haya evaporado todo el alcohol.

Sofreímos la caca de navaja triturada hasta que coja 
color, y vamos mojando con caldos de gallina y pollo y 
reduciéndolos constantemente.

Incorporar la glace de viande y poner a punto de sal. 
Triturar todo en thermomix. Pasar por chino fino.



CAÑAILLAS

Elaboración:

Primero depuramos las cañaillas en un agua de mar fría, 
30 gr sal gorda por litro. Luego ponemos agua de mar 
al fuego, cuando este hirviendo ponemos el fuego al 
mínimo. Vamos metiendo tandas de cañaillas de poco en 
poco, unas 10 unidades. Le damos de 3 a 7 minutos de 
cocción depende del tamaño.

Con un pincho de madera sacamos el bicho sin que se 
rompa la caca. Cuando las tengamos sacadas cortamos 
todas las cacas y las guardamos en fumet, y cortamos los 
tendones en sashimi y lo guardamos en frío también en 
caldo para que no se sequen.

CENIZA DE HALÓFILAS

Elaboración: 

Cogemos varios tipos de plantas halófilas y las metemos 
en gastronorm con papel sulfurizado a 180º c hasta que 
queden bien chamuscadas. Trituramos en thermomix y 
reservamos en un bowl.

HALÓFILAS

Ingredientes:

Minutina
Espinaca marina
Collejas marinas

Emplatado:

Racionamos la minutina, la espinaca y las collejas en 
boles para el servicio por mesa según el número de 
comensales, que irán integrados en el pil pil. Del ficoide 
sacamos los brotes tiernos para poner en el plato.

x Ángel León
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Charo 
Val
reconocida Chef española radicada en la isla de Ibiza. Su 
línea de cocina es la de aprovechar los recursos naturales 
alimenticios para generar economía protegiendo los 
bosques. Empresaria, diseñadora, creadora y defensora del 
concepto Cocina Sostenible. Propietaria desde 2006 de un 
modelo de negocio no convencional al que ha llamado “La 
Alacena del Gourmet” un concepto que ella misma define

La Alacena del Gourmet Catering & Events, su empresa de 
servicios y distribución de productos gourmet para clientes 
privados. En este servicio, verdaderamente Premium, 
colaboran puntualmente expertos gastronómicos y 
cocineros, con y sin estrella Michelin.

Recibió el premio Gourmand por su libro: `Sabores 
de bosques sostenibles ,́ editado por la Asociación 
Internacional de Certificación forestal PEFC, galardonado 

al Premio Gourmand al mejor libro de gastronomía y cocina 
sostenible escrito en español. Se divide en tres partes: la 
conservación de los bosques, éstos como proveedores 
de producto y El bosque en tu paladar, con 20 recetas 
sostenibles de productos de bosques.

Charo ha sido conferenciante en Cocina Sostenible para 
la ONU representando a España como pionero. Toda una 
experta en aprovechar los recursos naturales alimenticios 
para generar economía protegiendo los bosques. Premio 
a nuevos modelos de negocio 2017 con La Alacena del 
Gourmet por IP.

“Soy una cocinera nómada, una cocinera sin cocina” 
– Charo Val.

España
La Alacena del Gourmet



x Charo Val

No tiene
Nombre
Ingredientes:

100g de arroz salvaje Bayo
2 espinas de anguila
1 amanita cesarea
1lomito de Anguila ahumada
1tomate OX
4 cangrejos de río 
4 ostras del Deltebre
Jamón ibérico puro bellota PEFC
2 dientes de ajo
1 raíz de jengibre
Aceite Alevoo A.O.V.E
5g de sal eco 
Agua de ostra
Laurel

Elaboración:

Vaporizamos el arroz en la cocción de la espina de anguila 
que previamente doramos en el horno, aproximadamente 
40 minutos.

En un cazo aceite, sal, ajo, laurel y jengibre, lo doramos y 
ponemos las ostras bien escurridas, reservando su agua, 
añadimos un tomate OX rallado sin piel, reducimos junto 
con esta reducción hacemos ligeramente el lomo de 
anguila y los cangrejos hasta que cambien de color.

Apagamos el fuego y añadimos el jamón a taquitos.

Emplatado:

Fondo de tomate y jamón
Arroz salvaje
Ostra
Anguila
Carpaccio de amanita cesárea
Cangrejo
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España
**

Chef tita 
(Inés Páez)
Dominicana, licenciada en Hostelería y Turismo por la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE), ha llevado la cocina 
dominicana por grandes escenarios mundiales como 
España, Perú , Italia, Alemania, Colombia, Panamá, 
Honduras, Cuba o Francia.

Es embajadora de la nueva cocina dominicana y una de 
las primeras chefs en enfocar su línea de cocina al rescate 
del patrimonio gastronómico y de las recetas ancestrales 
del país. Es fundadora de Nueva Cocina Dominicana, un 
proyecto que desde hace 15 años se dedica a investigar sobre 
los orígenes, historia, influencias, productos autóctonos y 
costumbres culinarias de República Dominicana.

Es la Chef ejecutiva del Restaurante Morisoñando, 
desde donde realiza alta cocina dominicana con sello de 
autor, y miembro de la Asociación Dominicana de Chefs 
(ADOCHEFS).

Además, Tita participa en diversos medios de 
comunicación, escribe sobre gastronomía en el periódico 

Listín Diario, principal diario de la República Dominicana, y 
colabora en varias revistas importantes del país. Además, 
ha sido la primera jueza mujer del Caribe de Masterchef, 
en su edición para República Dominicana.

En su defensa por la cocina de sus orígenes, ha participado 
en la creación, junto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Dominicana, de un programa de 
Diplomacia Gastronómica con el que recorre el mundo 
para promocionar su país a través de la comida.

A raíz de todos sus aportes recibió de manos del 
Presidente Luis Abinader y de la Ministra de la Mujer 
Mayra Jiménez, el máximo reconocimiento otorgado por 
el poder ejecutivo a un dominicano, la Medalla al Mérito a 
la Mujer Dominicana en el renglón cultura/artes culinarias.

Fundadora de Fundación IMA (que significa comida en 
lengua taína), utiliza la cocina como un arma de cambio 
social, transforma a través de los alimentos y apoya a 
pequeños productores de la República Dominicana 
dándole visibilidad y sacándolos del anonimato.

La Chef Tita entiende que la comida es un arma de 
cambio social, por eso ha creado en pandemia Fogones 
Gastronomia Solidaria, un movimiento que con apoyo de 
un grupo de más de 100 chefs, cocineros y colaboradores 
abastece con platos terminados y nutritivos a hospitales, 
barrios y personas vulnerables.

Republica Dominicana
-



Casabe Ancestral 
Herencia Taína
Ingredientes:

1 lb de yuca pelada y lavada
1 cucharada de sal
3 onzas de macadamias tostadas
1 onza de queso parmesano rallado

Elaboración:

Ralla la yuca con un microplane.

Usando un paño de algodón limpio, exprime la yuca 
rallada para sacar la mayor cantidad de almidón posible, 
quedara con un aspecto de harina de yuca.

Luego procesar en la Termomix la Macadamia tostada, 
y mezclar con la harina de yuca, la sal y el parmesano, 
extender en una sartén antiadherente y cocinar por dos o 
tres minutos de cada lado y retirar de la sartén. 

Humus de Guandules

Ingredientes:

1 lata de guandules (336 g)
¼ taza de cebolla blanca trozada (40 g)
1 diente de ajo (3 g)
1 pizca de comino en polvo
½ cucharada (tbsp) tahini (7 g)
1 hoja de recao grande (4 g)
¼ taza pimientos morrones, 2 mitades(35 g)
⅓ taza aceite de oliva (65 g)
½ cucharadita (tsp) de sal (3 g)
¼ cucharadita (tsp) pimienta molida (1 g)
2 cucharadas (tbsp) aceite de oliva (27 g)
½ cucharadita (tsp) de paprika (1 g)

x Chef Tita (Inés Páez)

Elaboración:

Escurrir los gandules y enjuagarlos vigorosamente bajo 
agua corriendo. Colócalos en la Termomix. Añade todos 
los ingredientes a la Termomix y mezcla por unos minutos 
hasta que la consistencia sea cremosa. 

Añade un poco de fondo de vegetales o de pollo. Continúa 
licuando hasta que esté bien cremoso, verter en un envase, 
espolvorear la paprika y aceite de oliva para adornar.

Cremoso de Auyama Asada 

Ingredientes: 

1 lb de auyama 
1/3 de taza de Aceite de oliva (65g)
1/3 de taza de Miel de abejas (65g)
4 cucharadas de mantequilla (54g)

Elaboración:

Asar la auyama con la miel, el aceite de oliva, la sal y la 
pimienta. 

Luego de asada procesar en la Termomix hasta que tenga 
una consistencia cremosa. Servir.

continúa
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Cremoso de Aguacate

Ingredientes:

2 aguacates semil 34
4 cucharadas de jugo de limón ( 27g )
4 cucharadas del aceite de oliva.
Sal 
Pimienta

Elaboración:

Llevar todos los ingredientes a la Termomix, batir hasta 
que tenga una consistencia cremosa. Servir.

x Chef Tita (Inés Páez)

Tierra de Chicharrón

Ingredientes:

2 lbs de Barrigada
2 naranja agria
4 cucharadas de Orégano seco
4 hojas de laurel
Sal 
Pimienta.

Elaboración:

Hacemos cortes sobre la piel de la barricada, ponemos 
la sal, el Orégano, las hojas de laurel la sal y la pimienta y 
ponemos a cocer hasta que la carne este un poco tierna 
más no demasiado, ya que va al fuego nuevamente

Retiramos y añadimos el agrio de naranja, esto pondrá 
la carne muy crujiente. Luego ponemos más sal si 
es necesario. Ponemos el aceite a calentar y cuando 
este bien caliente ponemos la carne a freír hasta que 
esté dorada y notemos que este cocida. Retiramos y 
colocamos en papel absorbente.

Luego procedemos a retirar la parte crujiente, y 
procesamos a mano con un cuchillo hasta que tenga un 
aspecto arenoso.

Montaje del Casabe (Emplatado):

Colocar las cremas sobre el casabe en forma de puntos 
hasta cubrir toda superficie, luego el polvo de chicharrón, 
cebollas encurtidas, guandules blanqueados y las flores 
variados y los micros.

https://www.cajaruraldelsur.es/es


https://www.cajaruraldelsur.es/es
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Carito
Lourenço
A los 17 años decidió emprender su camino hacia una 
formación culinaria. Combinando los estudios con el 
trabajo en un salón de eventos y posteriormente en algunos 
restaurantes, fue forjando las bases para lo que tenía claro 
desde hacía un tiempo: viajar, conocer y aprender de las 
distintas culturas del mundo.

A los 21 años “cruzó el charco” en busca de nuevos 
conocimientos. Comenzó como responsable de la 
pastelería del restaurante Submarino en Valencia bajo la 
dirección de Vicente Torres. 

Tras dos años de intenso trabajo, lo mejor estaba por llegar, 
en el restaurante El Poblet en Denia, de Quique Dacosta. 
Un rumbo distinto pero siguiendo el mismo objetivo. Desde 
aquel momento, y junto a un gran equipo de profesionales, 
su objetivo se fue renovando día a día. Tuvo la suerte 
de desempeñar el puesto de jefe de cocina de “Vuelve 
Carolina” y “El Poblet” en Valencia, hasta que decidió 
embarcarse con German Carrizo en un nuevo proyecto: 
Tándem Gastronómico.

En 2015 abrieron Fierro, el restaurante de la única mesa, en 
el que 12 personas -conocidas o no- se sientan alrededor 
de una única mesa para disfrutar de la gastronomía en 
mayúsculas.

También está al frente junto a Germán Carrizo de Doña 
Petrona, un restaurante al que llaman “Casa de comidas”, 
con una carta llena de platos caseros de España y 
Argentina. Recetas tradicionales con un toque divertido y 
sorprendente. En Doña Petrona quieren dar a conocer los 
sabores de nuestros orígenes argentinos, la nostalgia que 
les embarga cuando piensan en las comidas de casa, pero 
sin olvidar la riqueza de los productos de los que pueden 
disfrutar día a día en estas latitudes.

Además, colabora en la publicación “PastryRevolution”, 
donde grandes profesionales le permiten desplegar su 
pasión por el mundo dulce. Gestiono junto a su socia, Julia 
Ascanio, La Central de Postres, una pastelería con obrador 
dónde buscan reivindicar la calidad y el equilibrio en la parte 
dulce y la pastelería de calidad.

Es profesora en Gasma, Cdt de Valencia y Basque Culinary 
Center. 

Valencia, España
Fierro by Germán & Carito
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Germán 
Carrizo
Tras estudiar en la Escuela de Hostelería y Turismo de 
Mendoza dejó su tierra natal por un par de fogones y una 
pasión que brotaba por sus venas, la COCINA.

En España descubrió un mundo lleno de nuevos productos 
y técnicas. Tras dos años en el Restaurante Submarino 
conociendo las bases de cocina española, tomó rumbo 
a Denia, donde estuvo al lado de un gran equipo en el 
restaurante El Poblet de Quique Dacosta.

Tras desempeñar el puesto de jefe de cocina en “Vuelve 
Carolina” y “El Poblet” en Valencia, tres proyectos en común 
con Carito Lourenço centran actualmente toda nuestra 
dedicación: Tándem Gastronómico, Fierro y Doña Petrona. 
Además, es profesor en Gasma y Cdt de Valencia.

En 2015 abrieron Fierro, el restaurante de la única mesa, en 
el que 12 personas -conocidas o no- se sientan alrededor 
de una única mesa para disfrutar de la gastronomía en 
mayúsculas.

En cada menú, y ya van por la sexta temporada, presentan 
una propuesta fresca que revaloriza productos cotidianos y 
locales convirtiéndolos en verdaderas sorpresas gustativas. 

También está al frente, junto a Carito Lourenço, de 
Doña Petrona, un restaurante al que llamamos “Casa de 
comidas”, con una carta llena de platos caseros de España 
y de Argentina. Recetas tradicionales con un toque divertido 
y sorprendente. En Doña Petrona quieren dar a conocer los 
sabores de sus orígenes argentinos, la nostalgia que les 
embarga cuando piensan en las comidas de casa, pero 
sin olvidar la riqueza de los productos de los que podemos 
disfrutar día a día en estas latitudes.

Y como es de corazón inquieto, seguramente, 
próximamente habrá nuevos proyectos.

Valencia, España
Fierro by Germán & Carito



Maíz  
a la parrilla 
Ingredientes para 6 raciones: 

Para 800 gr de Helado de Maíz
200 gr Leche entera
5 gr Inulina en frio sosa
110 gr Yema líquida pasteurizada
90 gr Azúcar blanco
1.000 gr Maíz crudo pelado
10 gr salsa picante
0,18 gr Sal fina mesa marina
por último y probando.

1. Desgranar el maiz y licuar.

2. En una jarra, mezclar los dos ingredientes y triturar con 
el túrmix durante 1 minuto.

3. En un cazo poner el azúcar y hacer un caramelo rubio.

4. Añadir agua para soltar y luego la leche; hacer un toffee.

5. *NOTA: importante es no dejar reducir demasiado. 
Pesaremos el resultado, debemos obtener 400 gr de 
toffee.

6. Mezclar las yemas con la otra mitad del azúcar con 
unas varillas.

Agregar el toffee caliente poco a poco y mezclar todo. En 
un cazo, llevar al fuego y elaborar la inglesa. *MEDIR CON 
TERMÓMETRO y no superar los 84º.

7. Mezclar el resto de los ingredientes y dejar 12 horas en 
nevera para madurar. Colocar la mezcla en recipientes de 
Paco Jet y congelar.

Turbinar y congelar 4 veces antes de usar.

Para 170 gr de Palomitas maíz
145 gr semillas maiz
40 gr Aceite girasol

Mezclar las semillas con el aceite y poner en una olla 
previamente caliente tapar para que no salgan las 
palomitas.

Para 250 gr de salsa caramelo
200 gr Azúcar blanco
100 gr Agua
Agua

Con el azúcar en un cazo a fuego fuerte hacer un caramelo 
rubio, fuera del fuego añadir el agua, si necesario volver a 
poner al fuego suave para que se derrita todo el azúcar.

Para 310 gr de Cremoso de 
palomitas
170 gr Palomitas maíz
480 gr Agua
Agua
50 gr Aceite girasol
150 gr salsa caramelo

Hacer palomitas y triturar con agua en thermomix, colar 
por tamiz, mezclar con aceite y caramelo, poner en un 
vaso de paco jet, congelar bien y triturar 5 veces. Reservar 
en manga solo la cantidad necesaria para los pases.

Para 600 gr de Almibar de vainilla
500 gr Azúcar blanco

x Carito Lourenço y Germán Carrizo
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100 gr Agua
Agua
0,3 gr Vaina de vainilla de Madagascar

Fundir el azúcar en el agua y fuera del fuego añadir la 
vaina de vainilla abierta y privada de a pulpa. Enfriar y 
abatir de temperatura.

Para 60 gr (6 unidad) de Mini 
mazorca confitada
30 gr Mini mazorca
75 gr Almibar de vainilla
1.Envasar al vacío el almíbar con las minis mazorcas y 
cocer agua a 100º durante 1 minuto.
2.Enfriar rápidamente y reservar.
Para 600 gr de kombucha té verde
600 gr Agua
Agua
3 gr té verde
60 gr Azúcar blanco
12 gr hongo masa madre
60 gr Líquido kombucha anterior

1. Preparar la infusión. (15 minutos)

En una cacerola, levantar a hervor el agua, añadir el te 
verde y el azúcar y dejar infusionar 15 min.

Colar por estameña y dejar enfriar hasta temperatura 
inferior a 30ºC.

2. Primera fermentación (7 días)

Reservar la infusión en un tarro de vidrio, agregar a la 
infusión el hongo y parte del líquido del hongo que tendrá 
de la infusión anterior que tendrá que ser siempre de un 
10 %. cubrir el tarro que este desinfectando con ginebra, 
con un trapo en un lugar seco y sin mucha luz y que 
haya una temperatura controlada de 23º C y dejar por 1 
semana.

3. Segunda fermentación (2 días)

Pasada la semana, desinfectándose las manos con 
ginebra, quitar el hongo de la infusión que habrá producido 
otros hijos, la infusión tendrá ya bastante acidez, colar la 
infusión por estameña y embotellarla en botellas de cristal 
con cierre hermético sin rellenar mucho las botellas para 
que haya suficiente aire para producir gas.

Dejar la kombucha en botella 1 día más en lugar fresco 
y sin luz.Pasado el día poner las botellas en nevera y 
reservar para 2-3 días hasta poder consumir. Mucha 
atención a que las botellas no estallen por la presión del 
gas.

4. Repetir proceso

Para que el hongo sobreviva hay que constantemente 
alimentarlo repitiendo el mismo procedimiento. intentar 
también introducir fruta para que el hongo tenga más 
alimento.

Para 30 gr de Reducción de 
vinagre de Kombucha
600 gr kombucha te verde.

1. Dejar avinagrar la kombucha.

Para conseguir vinagre de kombucha, dejarla a 
temperatura ambiente tapada simplemente con un paño 
durante al menos 10 días.

Se medirá el ph para comprobar el punto deseado sino 
se dejará más tiempo. Lo importante es ir controlado a 
partir del cuarto día.

Lo que buscamos es un ph entre 2,4 y 3,4.

2. Hacer la reducción.

Colocar el vinagre en una cacerola y dejar reducir 
lentamente a fuego mínimo hasta obtener 50 gr.

Para 70 gr de polvo de chile y 
valentina
28 gr Valentina en polvo
42 gr Chile chipotle ahumado seco

Triturar los dos ingredientes en el molinillo de café y 
reservar en tapper de metal hermético. 

Para 200 gr de emulsion ajo negro
100 gr AJO NEGRO
100 gr Agua
Agua
1,5 gr Xantana

Triturar con turmix el ajo negro pelado y agua, una vez 
veamos no pueda triturar más agregar la xantina, volver a 
triturar y colar por colador fino.

continúa



Elaboración:

400 gr Helado de Maíz
240 gr Cremoso de palomitas
12 gr pasta cacahuette

Marca Nativo
6 unidad Mini mazorca confitada
40 gr turron de sesamo
30 gr Reducción de vinagre de Kombucha
50 gr Lima
12 gr polvo de chile y valentina
30 gr emulsion ajo negro
20 gr Mantequilla
1. Mise en place

1. Sacar las mini mazorcas de maíz, escurrir y dejar en 
un violín de metal con la mantequilla. Enfilmar y reservar 
encima del horno.

2. Poner la pasta de cacahuete en una manga.

3. Cortar el turrón de sésamo en cubitos de 2x2 mm.

2. Pase

Turbinar el helado y reservar en congelador. En este 
momento también asar las mini mazorcas con la 
mantequilla en la rejilla pequeña de la parrilla muy caliente.

Emplatado: 

Poner el ajo negro en zig zag, alternando con el cremoso 
de palomita, a los lados tres puntos de cacahuete, 
encima del cremoso, 5 cubitos de turrón y las tres tiras 
de dulce de boniato. Cortar la mini mazorca y aliñar con 
la reducción de kombucha y apoyar encima del turrón. 
Apoyar encima la kenelle de helado y acabar con polvo 
de chile y ralladura de lima.

x Carito Lourenço y Germán Carrizo





Gamba 
Criolla
Ingredientes para 36 raciones

Para 314 gr de Salsa criolla
100 gr Licuado pimiento verde
70 gr mezcla oliva por esférico chimi
churri
30 gr chimichurri base (CASERO)
0,07 gr Orégano hojas
0,2 gr Perejil fresco
2 gr Vinagre Cabernet
20 gr Aceite oliva virgen
100 gr Licuado pimiento rojo
0,2 gr chile habanero
14 gr Agua de tomate
30 gr Tucupi
0,7 gr GOMA XANTANA PURA SOSA

1. Mezclar todos los ingredientes excepto la xantina y el aceite.

2. Al final texturizar con xantana.

3. Añadir el aceite en forma de hilo.

Para 200 gr de Tomate pera 
deshidratado
1.600 gr Tomate Pera
6 gr Azúcar blanco
6 gr Sal fina mesa marina

1. Escaldar los tomates y quitarles la piel.

2. Cortarlos en cuartos y quitarles las semillas.

3. Sazonar los tomates con la sal y el azúcar en bandejas 
encima de papel teflón.

4. Poner los tomates al horno a 150ºC durante 15 minutos.

5. Pasado este tiempo deshidratar en la deshidratadora al 
menos 2 horas al máximo de temperatura.

6.Guardar en un tupper con papel de horno entre capa y 
capa. y pape de cocina envolviendo por dentro el tapper.

Para 150 gr de Yema chimichurri
100 gr Yema crio
5 gr chimichurri base (CASERO)
Solo el aceite

Emulsionar las yemas

Mezclar con una varilla la yema y añadir el aceite de chimi 
y la sal.

Reservar en manga.

Para 100 gr de Licuado pimiento 
verde
125 gr Pimiento Verde
1.Licuar en la omega

Para 450 gr de mezcla oliva por 
esférico chimi churri
200 gr oliva gordal
250 gr Marinada chimi churri para oliva
gordal
2,5 gr Adrià textura calcic
1 gr Xantana

Mezclar los ingredientes en thermomiz por 3 minutos, 
colar y reservar.

x Carito Lourenço y Germán Carrizo

continúa
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Para 900 gr de chimichurri base 
(CASERO)
70 gr Ajo seco granel
85 gr Perejil fresco
10 gr Orégano hojas
40 gr pimiento chorizero
2 gr CAYENA
25 gr Cebolla tierna manojo
25 gr verde cebolla tierna
25 gr Piparra, guindillas dulces
Piparra, guindillas dulces 27 ou
250 gr Agua
Agua
35 gr Vinagre de vino blanco
500 gr Aceite girasol
17 gr Pimentón dulce extra sin gluten
10 gr Sal fina mesa marina 

Picar las verduras y los aromáticos muy finamente, 
mezclar con líquidos. Dejar reposar en nevera por al 
menos dos semanas antes de utilizar. 

Para 100 gr de Licuado pimiento 
rojo
125 gr Pimiento Rojo 
Licuar en la omega

Para 14 gr de Agua de tomate
52,5 gr Tomate Pera

Triturar los tomates, en thermomix colar por colador fino 
y poner en una estameña en sospension en un tapper y 
reservar en camara una noche hasta que se decante solo 
el agua. envasar y congelar.

Para 30 gr de Tucupi
45 gr YUCA PRIMERA
30 gr Agua
Agua
0,075 gr Cilantro
0,075 gr Ajo seco granel
0,075 gr Jengibre

1.Triturar la yuca en la thermomix con el agua.

2. Colar y filtrar.

3. Dejar fermentar este líquido durante 24h a temperatura 
ambiente.

4. Pasado este tiempo separar el líquido de las impurezas 
que quedan al fondo.

5. Dejar fermentar el líquido entre 24-48 horas, 
dependiendo de la temperatura a temperatura ambiente.

6. Cocer el líquido 1 hora infusionando el cilantro, el ajo 
y el jengibre.

7. Filtrar y usar.

Para 100 gr de Yema crio
5 unidad Huevo "L"
0,5 gr Sal glass
1 gr ACEITE OLIVA INTENSO

1. Congelar

Congelar el huevo entero mínimo 36 horas

2. Descongelar

Descongelar en cámara 24 horas

3. Separar clara de yema

Separaremos la clara de huevo de la yema

4. Pasta de yema

Trabajaremos la yema de huevo con una barilla, dejándola 
muy cremosa y fina y aliñar con sal glass y aceite.

Para 2.500 gr de Marinada chimi 
churri para oliva gordal
180 gr CHIMICHURRI
360 gr Agua
Agua
800 gr Aceite Virgen extra
120 gr caldo oliva gordal
40 gr Piparra, guindillas dulces
Piparra, guindillas dulces 27 ou
120 gr caldo piparra, guindillas dulce
20 gr salsa chiles hermanos tomate
60 gr Cebollino

1. Hidratar el chimichurri

Calentar el agua e hidratar el chimichurri seco

continúa



2. Cebollino y piparra

Cebollino picado y piparra en juliana

3. Mezclar todos los ingredientes

Colar las olivas del bote y mezclar con el aliño si necesario 
reservar el caldo que sobra de las olivas.

Para 200 gr de Sal glass
200 gr Sal fina mesa marina.

Triturar la sal en thermomix hasta que se pulverice.

Para 7,5 Kg de salsa chiles 
hermanos tomate
3.100 gr Tomate Pera
1.300 gr Cebolla seca
2.600 gr Zanahoria
110 gr Ajo seco granel
3.125 gr Vinagre de vino blanco
675 gr Azúcar moreno de caña intensidad 1
600 gr MOSTAZA DIJON ORIGINAL
75 gr Sal fina mesa marina
375 gr MIEL DE CAÑA MELAZA
CONCENTRADO DE JUGO DE
CAÑA DE AZÚCAR
7,5 gr Pimienta grano negra
1.350 gr Agua
500 gr chile habanero

1. Asar los tomates en horno partidos a la mitad y los ajos 
sin piel a 200 C (15 minutos)

2. Cortar la cebolla y la zanahoria en bresa y sofreír en 
aceite (15 minutos)

3. Pesar el resto de ingredientes y verter en la misma olla del 
sofrito con el tomate y el ajo y dejar a fuego fuerte (15minutos)

4. Limpiar el habanero con agua fría y privar del rabo con 
guantes y echar en la olla (10 minutos)

5. Dejar que la salsa rompa el hervir, apagar el fuego y 
triturar en thermomix de a 4 min (35 minutos)

6. Embotellar (1 hora)
 

Elaboración:

1.500 gr Gamba
36 ud
100 gr Salsa criolla
200 gr Tomate pera deshidratado
70 gr tomate minired confitado
20 gr Cebolla Chalota 1ª
10 gr Orégano hojas
150 gr Yema chimichurri
5 gr sal de añana en escamas
20 gr Romero fresco
10 gr virutas 

1.Cortar el tartare de tomate necesario para el servicio 
del dia. Lo aliñaremos justo antes de empezar el servicio.

2. En un bowl mediano de metal pesar la cantidad de 
romero y de virutas que usaremos para ahumar las 
cabezas de las gambas.

3. Cortar la chalota en laminas y reservar solo los aros 
mas pequeños.

Reservar en un taper con papel de cocina mojado.

4. Deshojar e oregano y guardar las hojas en un tapper 
con papel de cocina mojado.

5. Antes del servicio cortar la cabeza de la gamba y cubrir 
con papel de cocina mojado. por otro lado pelar los 
cuerpos , quitar las tripas y cortar en 5 piezas.

6. Dos pases antes de que salga el plato ahumar las 
cabezas de las gambas.

7. El pase, emplatar el tartare en un aro en una esquina 
del plato. poner 5 puntos de yema encima del tartare, 
encima el cuerpo de una gamba cortado en 5,4 aros de 
chalota y 3 trozitos.

8. Pasar las cabezas en horno 1 min a 180 C y emplatar 
al lado del tartare. 

x Carito Lourenço y Germán Carrizo
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João 
Rodrigues
Nacido en Portugal, de padre cocinero por lo que desde 
muy joven estuvo vinculado a la gastronomía, naturaleza a 
la caza y a la pesca, aquí fue donde su amor y su interés 
por la cocina floreció.

No veía la cocina como una profesión, pero la idea surgió 
en una conversación con su hermana. “Cocinar me 
permitió tener el estilo de vida que quería: viajar y descubrir 
otras culturas”, dice. Se matriculó en la Escuela de Turismo 
y Estudios de Hoteles de Lisboa (EHTL) y después de 
algunas pruebas decidió quedarse. Llegaron las prácticas 
en la cocina del Sheraton y luego en la cocina del Ritz. A 
partir de ese momento, quedó enganchado para siempre.

Comenzó a trabajar en Bica do Sapato en 2003, a la orden 
del chef Fausto Airoldi. Más tarde se mudó al Hotel Ritz, 
pasando de un restaurante que sirve 130 tapas a uno que 
sirve solo 20, donde trabajó con el chef Stephane Hestin y 
el chef Sebastien Grospelier (dos estrellas Michelin).

En 2007, participó y ganó el concurso del Chef portugués 
del año, allí conoció al que fue jurado el chef Cordeiro, quien 
luego lo invitó a abrir lo que se convertiría en Altis Belém, 
en 2014 fue ascendido a Chef Ejecutivo del hotel. Poco a 
poco siguió su propia filosofía y Feitoria  fue cambiando de 
dirección hasta convertirse en lo que es hoy.

Entre su moyores reconociemientos están: Best Chef 
| 2015Wine Magazine - The Essence of Wine, Chef de 
L’Avenir 2015 International Gastronomy Academy, Chef 
of the Year| 2016 Boa cama Boa Mesa, World Restaurant 
Awards 2019 Finalist Trolley of the Year, 1ª Posición en los 
10 mejores Chefs 2016, 2017, 2018 y 2019 | Blog Mesa 
Marcada.

Actualmente Joao dirige el proyecto Matéria, que es una 
plataforma de investigación, catalogación y difusión para 
productos y productores.

Lisboa, Portugal
Feitoria* 



Carabineiro 
do Algarve 
Ingredientes: 

1 Carabinero 
1 dl de aceite de carabinero 

x João Rodrigues

Elaboración :

Separar la cabeza del carabinero por el ultimo anillo. 

Pelar el cuerpo y retirar con cuidado las tripas, dejando 
el coral.

Cocinar ligeramente el carabinero en aceite de 
carabinero(sin echarle sal)hasta que esté cocinado, más 
traslucido.

Asar la cabeza en leña de encina, seguidamente exprimir 
la cabeza en una prensa de plata delante del cliente.

Emulsionar todo el jugo que salga de la cabeza con un 
poco de aceite de oliva virgen extra.

Emplatado:

Servir el carabinero y aderezar con su propia salsa.
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Entra en makro.es/masmakro y descubre todo lo que podemos hacer por ti.

En un año tan difícil, hemos trabajado más 
duro que nunca para poder ofrecerte lo mejor: 

COMPRA COMO QUIERAS, nos adaptamos
MAKRO PLUS con servicios exclusivos
DIGITALIZACIÓN de la hostelería



Entra en makro.es/masmakro y descubre todo lo que podemos hacer por ti.

En un año tan difícil, hemos trabajado más 
duro que nunca para poder ofrecerte lo mejor: 

COMPRA COMO QUIERAS, nos adaptamos
MAKRO PLUS con servicios exclusivos
DIGITALIZACIÓN de la hostelería
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José 
Alvarez
Nace en El Ejido en el año 1971. Chef por tradición y por 
vocación. Autodidacta. De pequeño cambiaba los libros de 
texto por las publicaciones sobre gastronomía, enología y 
restauración.

Junto a su padre, aprendió la base del oficio y sobre todo 
el respeto por el producto y la tradición, que ha sabido 
conjugar con un toque innovador y sofisticado.

Desde el auténtico reconocimiento a la cocina española, 
decidió que antes de experimentar, tenía que conocer las 
propuestas de los mejores, lo que ha contribuido de forma 
decisiva a su formación.

Tras desempeñar su trabajo en cada rincón del restaurante 
familiar, desde los 16 años, decidió adentrarse de lleno en 
la cocina y, desde los fogones, dar un giro al modelo de 
negocio. Su trabajo empezó a dar frutos y en 2006 obtuvo 
la ‘Estrella Michelin’, que ha renovado desde entonces 
cada año y que a día de hoy conserva. Además cuenta con 
dos Soles Repsol.

A principios de 2020 inauguró “La Boutique de José 
Álvarez” un nuevo concepto gastronómico con el que 
desembarca en la capital malagueña. 

El Ejido, Almería, España
Restaurante La Costa * 



Bullavesa vegetal 
con verduras de Almería 
Actualizaciónón de una receta típica de la cocina marinera 
almeriense. Puede recordar al gazpachuelo malagueño. 
Cambiamos el fondo de pescado y marisco por un fondo 
de verdura.

Ingredientes (4 pax):

Para la sopa:
4 de mazorcas de maíz
100 gr. de tirabeques
40 gr. de mayonesa
50 gr. de mantequilla
Sal fina

Para las verduras:
100 gr. de remolacha cocida 
100 gr. de brócoli 
100 gr. de coliflor
1 calabaza
Patata violeta
Vinagre 
Agua
Azúcar
Sal
Bicarbonato 

Elaboración:

Para la Bullavesa de verduras:
Pintar las mazorcas con la mantequilla y marcar a la brasa. 
Volver a pintar las mazorcas con mantequilla y hornear 15 
minutos a 200º. Dar la vuelta y hornear otros 15 minutos. 
Desgranar las mazorcas y reservar el maíz.

En un cazo, poner agua y lo que queda de las mazorcas 
y llevar a ebullición. Tapar y dejar infusionar 30 minutos

Triturar el maíz, añadir el agua infusionada, pasar por la 
estameña y añadir sal.

En el momento de servirla, ligar con la mayonesa.

Para la remolacha encurtida: 
Cortar la remolacha en láminas de 2mm de grosor, y con 
un cortapastas, hacer círculos de 25 mm.

Meter la remolacha en el encurtido que preparamos con 
el agua, el vinagre de arroz, el azúcar y la sal. 

Para la crema de calabaza: 
Hornear la calabaza una hora y media a 180º. Pelar, poner 
la pulpa en la Thermomix y triturar a máxima velocidad 3 
minutos, añadir sal. 

Para las verduritas: 
Cortar la coliflor y el brócoli en daditos. Poner un cazo con 
agua a hervir, con sal y bicarbonato. Añadir las verduras 
y cocer hasta que estén al dente. Sacar y meter en agua 
con hielo para cortar la cocción. Reservar. 

x José Álvarez
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Para el crujiente de patata violeta:
Cocer las patatas en abundante agua, hasta que 
estén bien cocidas. Pelar las patatas y triturar en la 
Thermomix con un poco de agua de la cocción y poner 
sal y pimienta.

Extender en un tapete de silicona y deshidratar en el 
horno 5 horas a 70º. Reservar.

Emplatado:

Poner todas las verduras de forma bonita en un plato 
hondo y añadirle la bullavesa vegetal en mesa. Terminar 
con el crujiente de patata violeta.



https://oleodiel.com/tienda/
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José 
Duque
Partido a partido, servicio a servicio, el joven chef José 
Duque ha conseguido, a base de esfuerzo, perseverancia, 
trabajo diario y talento, ganarse un espacio privilegiado 
en la oferta gastronómica de la provincia de Huelva hasta 
convertirse en uno de los grandes representantes de su 
cocina.

Formado en la Escuela de Hostelería de Sevilla, José 
Duque se ha nutrido de la enorme sabiduría de cocineros 
de referencia mundial como los hermanos Roca (Celler de 
Can Roca), Martín Berasategui o Sergi Arola, entre otros 
muchos, entre cuyos fogones ha aprendido que la cocina 
de innovación no es nada sin la base sólida de un producto 
de extraordinaria calidad.

En pocos años, ha logrado convertir su restaurante, 
Casa Dirección, en uno de los espacios gastronómicos 
de mayor proyección de la provincia de Huelva, 
gracias, fundamentalmente, a su apuesta firme por las 
nuevas técnicas de cocina puestas siempre al servicio 
de una materia prima de primer nivel. Una materia que 
abunda en Huelva, considerada una de las mejores 
despensas de toda Europa por la calidad y variedad de 
sus productos.

Valverde del Camino, Huelva, España
Restaurante Casa Dirección



Brazuelo de Cordero 
Bañado en sus Jugos
Ingredientes:

Brazuelo de cordero
Zanahoria
Cebolla 
Cabeza de ajo
Aceite de oliva
Vino oloroso del condado
Patatas
Mantequilla
Nata

Elaboración:

Deshuesamos los brazuelos y los cocinamos en una 
bandeja. con zanahoria, cebolla, una cabeza de ajo, un 
poco de aceite de oliva y un vaso de vino oloroso del 
Condado de Huelva en un horno mixto a 150 ºC durante 
90 minutos.

Por otro lado, asamos los huesos con verduras para 
hacer un fondo oscuro. En una olla a presión echamos 
los huesos y las verduras tostadas y cocinamos durante 
una hora con abundante agua y vino tinto del Condado 
de Huelva. 

Abrimos la olla, reducimos el caldo y lo colamos.

Para la espuma de patatas cocemos 500 gr de patata 
y trituramos con 50 gr de mantequilla y 200 gr de nata. 
Ponemos a punto de sal e introducimos en un sifón.

Emplatado:

Colocamos en el centro del plato la espuma de patatas, 
a continuación, racionamos el brazuelo de cordero y 
salseamos con la salsa de su propio jugo.

x José Duque
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Juan Pablo 
Mellado Arana
Nacido en Chile en el año 1979, estudió cocina 
internacional en el Instituto Profesional y Centro de 
Formación Técnica de Viña del Mar. Luego se fue 
perfeccionando en distintos institutos entre ellos la 
Organització i Tècnica a l’avanguarda de la Restauració 
dependiente de la Universidad de Barcelona.

En España, fue parte del staff del reconocido y premiado 
restaurant el Bulli de Ferrán Adriá. Allí fue stager y jefe 
de Mise en Place. También ha participado como profesor 
visitante en las escuelas Kendall College y Corden Blue, 
de Chicago y en el The International Culinary Center de 
Nueva York.

Fundó el restaurant Fuente de Soda Las Cabras, en 
Santiago, destacado por numerosos medios, incluyendo 
el New York Times.

Mellado además de ser uno del chef más considerado en 
la gastronomía chilena, es autor de tres libros de cocina, 
y colaborador de numerosos programas de tv en Chile y 
Latinoamérica.

Actualmente dirige el Laboratorio Gastronómico de 
JUNAEB, es consultor de FAO para la incorporación de 
la gastronomía en tres países de la Latinoamérica y dirige 
su canal de Youtube llamado Sr. Mascada. 

Chile
Director de Proyecto JUNAEB



x Juan Pablo Mellado Arana

Pisku  

Ingredientes (4 personas):

Trigo mote 150 gr
Cebolla 200 gr
Habas peladas 60 gr
Arvejas  100gr
Porotos blancos 150 gr
Tomate en conserva 50 gr
Ajo en polvo ½ cucharadita
Ají de color 1½ cucharadita
Menta hojas de 10 ramitas
Cilantro hojas de 10 ramitas
Ají cacho de cabra 1 unidad 
Aceite 100 cc
Sal de mar al gusto
Agua 1,2 litros

Elaboración:

1.Dejar remojando desde el día anterior los porotos en 
abundante agua fría (4 dedos de agua sobre el nivel de 
los porotos).

2. Calcular, pesar e higienizar todas las materias primas.

3. El día de la preparación, colar los porotos, lavarlos y 
ponerlos a cocer en un fondo a partir de agua fría indicada 
en la tabla de dosificación. Cocerlos durante 2 horas a 
fuego alto y tapados. Una vez que hiervan incorporar la 
sal al fondo.

4. Una vez cumplido el tiempo de cocción de los porotos, 
el mote se debe colar, lavar y agregar al fondo de los 
porotos y continuar la cocción por 25 minutos más, a 
fuego alto semi tapados. Deshojar menta y cilantro, picar 
en chiffonade y reservar.

5. A primera hora en la mañana limpiar el trigo mote, 

eliminando todo tipo de impurezas, remojar durante 1 
hora en abundante agua fría y reservar.

6. Lavar y sanitizar las cebollas, pelar y volver a lavar, 
después picarlas en brunoise y reservar.

7. Retirar las etiquetas de las latas de tomate, lavar y 
sanitizar antes de abrir. Lavar y retirar pepas y venas de 
ají cacho de cabra. 

8. Calentar un sartén grande o paila, incorporar el aceite 
y dejar calentar por 1 minuto, luego incorporar la cebolla 
y revolver.

9. Sofreír a fuego bajo durante 60 minutos con la olla 
tapada, revolviendo de vez en cuando para evitar que se 
queme. La idea es conseguir una cebolla cristalina (no 
dorada) y muy blanda.

10. Trascurrido 30 minutos de cocción el sofrito se irá 
secando, para corregir esto se deben incorporar chorritos 
de agua, revolver y continuar cocción con la olla tapada. 
Transcurrido el tiempo de cocción, agregar el tomate en 
conserva, mezclar bien y cocinar por 10 minutos más. 
Agregar el ají de color, ajo en polvo, ají cacho de cabra sin 
venas y pepas y cocinar durante 5 minutos más, siempre 
a fuego bajo y revolviendo de vez en cuando. Una vez 
listo el sofrito base, reservar. 

11.Una vez cocidos los porotos y el mote, agregar el 
sofrito, arvejas, habas y revolver muy bien, cocinar por 5 
minutos más a fuego medio.

12. Finalizado el tiempo, rectificar punto de cocción 
de porotos y mote, estos deben de estar blandos 
y cremosos, retirar el ají cacho de cabra de la 
preparación. 

13.Para finalizar agregar la menta y cilantro revólver y 
servir.
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https://www.alimentosdespana.es/es/
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Leonor 
Espinosa
Estudió Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes 
de Cartagena de Indias y Economía en la Universidad 
Tecnológica de Bolivar.

Leonor, promueve la cocina de su país apelando a la 
innovación como herramienta para diversificar el uso 
de la biodiversidad y darle valor a lo propio. A través de 
su fundación reivindica el hacer y el saber ancestral de 
poblaciones indígenas y afrocolombianas, impulsando 
procesos de crecimiento rural en marcos de soberanía 
alimentaria, canales de comercialización con pequeños 
productores, así como espacios para la educación, 
nutrición, emprendimiento y turismo.

Su proceso creativo se fundamenta en elementos de la 
plástica artística contemporánea, permitiéndole trasladar 
sensaciones y emociones en un relato donde sentir, oler, 
recordar, discurrir, observar, escuchar y experimentar, la 
encaminan a construir una moderna narrativa de la cocina 
colombiana que ha denominado CICLOBIOMA.

Actualmente, dirige la cocina de LEO, una propuesta de 
alta cocina colombiana donde ofrece un recorrido por la 
riqueza biocultural de los distintos biomas colombianos 
y de MICASA EN TUCASA, un concepto casual basado 
en tendencias culinarias. Es Presidenta de FUNLEO, 
una organización sin ánimo de lucro dedicada a generar 
bienestar social en comunidades étnicas rurales que la 
llevó a merecer el BASQUE CULINARY WORLD PRIZE 
en el 2017.

El restaurante LEO durante los últimos dos años figura en la 
prestigiosa lista THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 
y durante siete años en los LATIN AMERICA’S 50 BEST 
RESTAURANTS, la cual también le otorgó el premio a 
mejor chef femenina de América Latina y la Estrella Damm 
Chefs’ Choice Award 2020.

Otros reconocimientos obtenidos es haber ocupado el 
lugar 95 en Top 100 THE BEST CHEF AWARDS 2020, 
y el No 5 por el TRAVELLERS’ CHOICE WINNERS 
TRIPADVISOR 2020.

Tiene varias publicaciones, entre ellas LEO EL SABOR, 
un libro donde relata historias de los fogones ancestrales 
y plasma una visión moderna a través de suvivencia en 
siete comunidades afro colombianas e indígenas; y, LO 
QUE CUENTA EL CALDERO un libro sobre sus recorridos 
por el país contado a través de mágicas y realistas 
crónicas culinarias.

Bogotá, Colombia
Restaurante Leo



Piel Y Lengua De Pirarucu
(Caliente)

1. Lengua de Pirarucu. 

Ingredientes:

Lengua de Pirarucu.
Demi de Pirarucu
Piel de Pirarucu.

Elaboración: 

Cocer las cabezas en el fondo por 20min. Retirar, 

Limpie las cabezas del picarucu, retire la lengua y reserve. 

Devuelva las cabezas limpias al fondo.

Congele las lenguas, congeladas se le van a dar la 
forma deseada y luego empaque cada lengua vacía con 
mantequilla avellanada.

Cocine en el termocirculador a 65ºC por 5 minutos y 
terminar en el sarten con bañando con la mantequilla.

2. Demi de Pirarucu.

Ingredientes: 

Cabezas de Pirarucu. 40 unidades
Cebolla blanca 2 kg
Zanahoria 1 kg
Sal c/n
Vino blanco 1 caja
Jerez tío pepe 300 ml
Agua. c/n

Elaboración:

Sude la cebolla y zanahoria, desglase con los vinos, 
agregue las cabezas y el agua. Recordar que las cabezas 
después de 20 min de cocción se retiran para limpiarlas y 
retirar la lengua, luego regresan al caldo.

3. Piel de Piracucu

Elaboración:

Cocine en termocirculador por 25 minutos a 74.C 
empacadas al vacío con aceite de oliva y sal gruesa. Reserve

Emplatado:

Sobre un Bol, servir la salsa confeccionada con las 
cabezas de Pirarucu, la cebolla, la zanahoria y todos los 
ingredientes antes mencionados en el punto dos, una vez 
servida la salsa, introducir la lengua con la piel ya sobre 
puesta por encima y posarla en la salsa.

x Leonor Espinosa
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https://nativabrand.com/
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nativabrand.com

Hola !
Brandketing 
Construimos Marcas 
con alma, voz y sabor.
Colaboramos con Enfoque Comunicación 
con la Construcción y Brand Manager 
de ”Bi-nómico 2021”

Un placer para los sentidos.

https://nativabrand.com/
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Luciana
Bianchi
Chef y escritora Italo-brasileña con experiencia en 
Ciencias Moleculares. Ha trabajado en restaurantes con 
estrellas Michelin, ha cocinado para celebridades, ha 
entrevistado a muchos de los chefs internacionales de 
renombre y ha publicado trabajos en 26 países.

Luciana es miembro del Guild of Food Writers UK, 
colaboradora del sitio web de The World's 50 Best 
Restaurants y escritora de la guía italiana de comida 
internacional, Identità Golose. Además, es profesora 
Asociada en la Universidad de Ciencias Gastronómicas 
(UNISG) en Pollenzo, Italia y en el Basque Culinary Center 
en San Sebastián, País Vasco.

Con más de 20 años de experiencia en el campo, 
es consultora de proyectos en educación, turismo y 
hostelería. A su vez colabora con revistas, periódicos, 
libros y guías gastronómicas internacionales, y sus 
artículos y microblogueos tienen miles de seguidores en 

las redes sociales. Dos de sus libros, 'Brazilian Food' 
con Thiago Castanho, y 'Lima - The Cookbook' con 
Virgilio Martínez, están a la venta en todo el mundo.

 Viajera frecuente del mundo e investigadora de alimentos 
con base en las Islas Galápagos, es conservacionista y 
activista de derechos humanos, disertando en foros, 
conferencias y universidades sobre temas de actualidad 
relacionados con la gastronomía, la sostenibilidad y los 
modelos de negocios humanos y éticos. Durante más 
de 10 años ha dividido su tiempo entre Latinoamérica y 
Europa, y viajando por el mundo descubriendo nuevos 
talentos, visitando restaurantes, productores, artesanos, 
investigadores y los eventos gastronómicos más 
relevantes.

Actualmente es directora de la Fundación Galápagos 
enfocada en gastronomía, conservación y sustentabilidad. 

Su último proyecto, MUYU, es el  primer restaurante de 
granja, bosque y mar a la mesa en las Islas Galápagos, 
que apoya a los agricultores orgánicos y empodera a 
mujeres y jóvenes para que se conviertan en profesionales 
de la hospitalidad. 

Islas Galápagos
MUYU Galápagos



Steak de Yaca, Coco, 
Tucupi Y Otoy (Vegan)

ISALSA DE COCO

Ingredientes:

30g cebolla
6g ajo
30g pimiento verde
7g aceite de achiote
130ml leche de coco
5g tallos de cilantro 
5g hojas de plátano
sal y pimienta blanca molida c/n

Elaboración:

1. Picar en brunoise la cebolla, el ajo y el pimiento verde; 

2. En una sartén, preparar un refrito de los tres ingredientes 
con el aceite de achiote a fuego muy lento por 30 minutos;

3. Agregar la leche de coco, los tallos de cilandro y las 
hojas de plátano, cocinar a fuego medio por unos 20 
minutos.

4. Retirar los tallos y las hojas de plátano. 

5. Licuar hasta obtener una salsa homogénea. Sazonar 
con sal y pimienta.

YACA

Ingredientes:

180g yaca verde 
200g salsa de coco

Elaboración:

1. Cortar la yaca verde entera por la mitad verticalmente. 

2. Una vez obtenidas las dos partes, cortar horizontalmente 
en “steaks” de 7mm de espesor.

3. Marinar la yaca con la salsa de coco y cocinar a fuego 
bajo por 30 min.  

TUCUPÍ

Ingredientes:

1kg yuca pelada  
4L de agua

Elaboración:

1. Picar la yuca y licuarla con agua hasta que no tenga 
pequeños trozos.

2. Pasar el licuado por un paño fino y exprimir hasta lograr 
una masa dura y seca.

3. Dejar descansar el líquido en refrigeración por 24 horas 
para que la fécula se asiente.

x Luciana Bianchi

continúa
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4. Decantar el líquido a otro recipiente de plastico o vidrio 
con mucho cuidado evitando se mezcle la fécula.

5. Dejar fermentar el líquido por 3 días en temperatura 
ambiente, protegido por una tela.    

NEAPIA (“DEMI-GLACE” DE 
TUCUPÍ)

Ingredientes:

4L tucupí
10g tallos de cilantro 
2g ajo

Elaboración:

1. Hervir los ingredientes en una olla.

2. Reducir el líquido a fuego medio por 8 horas o más, 
hasta conseguir la consistencia y color de un demi-glace.

PURÉ DE OTOY

Ingredientes:

100g otoy 
80ml leche de coco 
20g aceite de coco
sal c/n

Elaboración:

1. En una cacerola cocinar el otoy en agua y sal c/n (como 
si fuera papa) hasta que se quede suave para usarlo en 
un puré. Eliminar el agua.

2. Pasar el otoy cocido por un prensador de papas, dejar 
el producto en su misma olla.

3. Adicionar la leche de coco y llevar a hervir. Una vez 
dado el primer hervor, retirar del fuego, incorporar el 
aceite de coco y ajustar la sal.

FAROFA DE SEMILLAS DE YACA

Ingredientes:

200g semillas de yaca verde 
Sal c/n
40ml aceite de almendra 
30g cebolla en brunoise
2 cucharas de sopa de hojas de zanahoria y de cáscaras 
de zanahoria picadas finamente
1 cuchara de sopa de tallos de perejil y cebolla germinada 
picados finamente
Pimienta molida de semillas de papaya c/n

Elaboración: 

1. Cocinar las semillas de yaca por 20 min. con sal y dejar 
enfriar

2. Pelar las semillas, rallarlas y secarlas en la deshidratadora 
u horno a 100° C por 40 min.

3. En una sarten, verter el aceite de almendra, sofreír 
la cebolla; y luego adicionar las hojas y cáscaras de 
zanahoria, las semillas de yaca ralladas, el perejil y la 
cebolla germinada. 

4. Para terminar, ajustar la sal y agregar la pimienta de 
semillas de papaya.

continúa



TEJAS DE OTOY 

Ingredientes:

30g otoy
5ml aceite de coco

Elaboración:

1. Pasar el otoy por una mandolina para laminarlo del 
grosor de un papel fino.

2. Con la ayuda de una brocha, untar las láminas con el 
aceite de coco por ambos lados.

3. Llevar al horno en una lata con Sil-Pad por 30 minutos 
a 150° C. 

Emplatado:

Servir el steak de yaca con la salsa de coco, acompañados 
de puré de otoy, demi-glace de tucupí, farofa de semillas 
de yaca y tejas de otoy.
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César 
Morales Zarallo 
César tenía muy claro su pasión por el mundo de la 
hostelería y la restauración. Inició su formación en el 
sector estudiando en la escuela internacional de Les 
Roches Marbella. Esto le abrió las puertas a múltiples 
experiencias profesionales pasando por la cadena 
de hoteles Radisson en Londres y Rafaelhoteles en 
Baqueira-Beret, y volviendo a la provincia de Málaga para 
especializarse en Dirección de Alimentos y Bebidas a 
través del Caledonia Golf Resort y del Santa María Golf 
Club. Posteriormente obtuvo el puesto de Director de 
Alimentos y Bebidas en el Hotel Guadalmina****, pero fue 
en el Hotel Don Carlos***** donde este cargo supuso su 
formación más destacada. Desde ahí, le ficharon como 
Director de Alimentos y Bebidas Corporativo en el Hotel 
Los Monteros 5*GL donde conoció a Luis Miguel Menor 
con quien, unos años más tarde, emprendería una nueva 
aventura gastronómica a pie de playa enfocada en el 
producto del mar y los vinos: La Milla Marbella.

Marbella, Málaga, España
La Milla 
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Luis Miguel 
Menor 
Luismi, estudió en la Asociación de Cocineros de La 
Costa del Sol, pero su formación más sólida en cocina 
tuvo lugar en Le Nailhac, restaurante del Hotel Byblos*****, 
en Mijas, donde trabajó durante 8 años. Gracias a esto, 
la Revista Gourmet le consideró en 2006 como uno de 
los segundos de cocina más importantes del país. Fue en 
2012 cuando, ejerciendo como chef ejecutivo, coincidió 
con César Morales en el Hotel Los Monteros y juntos 
empezaron a idear un proyecto de crear un chiringuito y 
que nació en 2015 bajo el nombre de La Milla Marbella.

Marbella, Málaga, España
La Milla 



Tosta De Sardina, 
Paté de Sardina al Espeto y Escabeche de Tomate y Pil Pil

x César Morales Zarallo y  Luis Miguel Menor

Ingredientes para 4 pax:

Pan brioche 4 tostas
Sardinas fritas 4 unidades
Escabeche de tomate y pil pil 50 gramos
Para el paté de sardinas al espeto:
Sardinas al espeto 4 unidades
Aceite de oliva virgen extra 30 gramos
Manteca de sardina 30 gramos
Para la manteca de sardina:
Espinas y cabezas de las 4 sardinas
Manteca de cerdo
Para el escabeche de tomate:
Tomate 50 gramos
Cebolla 50 gramos
Ajo 1 diente
Vino fino 15 gramos
Vino P.X. 15 gramos
Sal fina 15 gramos
Aceite de oliva virgen extra 20 gramos
Vinagre de vino 20 gramos
Vinagre de Jerez 10 gramos
Tomillo fresco 2 ramitas
Pimentón dulce 15 gramos

Elaboración:

Para el paté de sardinas:
Tendremos que hacer al espeto 4 sardinas de unos 
30 gramos cada una, una vez hechas, sacaremos 
los lomos con la piel y lo reservaremos. Por otro lado 
con las espinas y las cabezas haremos la manteca de 
sardina para emulsionar el paté, para ello ponemos en 
un cazo la manteca junto con las espinas y las cabezas 
y las confitamos, seguidamente colamos la manteca y la 
reservamos.

Por último, en la thermomix, introducimos la manteca 
de sardina templada, el aceite de oliva virgen extra y los 
lomos de sardina con la piel. Lo emulsionamos todo, 
hasta obtener una crema homogénea y lisa. Ajustamos 
de sal si fuera necesario. Reservar en frío hasta su uso.

Para el escabeche de tomate  
y pil pil:
Para empezar en las brasas del espeto, enterraremos el 
tomate y lo dejaremos ahí hasta que se queme por fuera, 
después lo retiraremos y lo dejaremos enfriar. Quitamos la 
piel quemada y lo picamos en bruniose. Reservar.

En un cazo poner el aceite de oliva virgen extra, el ajo 
pelado y machacado y la cebolla picada en brunoise, 
sofreir hasta que la cebolla esté tierna, entonces añadir el 
tomate asado, seguidamente los vinos y el vinagre, dejar 
reducir un par de minutos y agregar el tomillo. Apartar del 
fuego el escabeche y añadir el pimentón. Mezclar bien y 
dejar reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe.

Emplatado:

En las brasas tostamos el pan brioche. Por otro lado 
freímos la sardina sin cabeza y sin tripa. Hecho esto, 
ponemos el paté en la tosta, seguidamente la sardina frita 
a punto de sal y terminamos con el escabeche de pil pil 
encima de la sardina.
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Luismi 
López 
Onubense, estudió cocina en la Escuela de Hostelería de 
Islantilla, al terminar su formación en la Escuela decide 
realizar seis meses de prácticas en el Restaurante 
Aldebarán (Badajoz) de Fernando Bárcenas que contaba 
con una Estrella Michelin.

En el año 2007  su Restaurante Arrieros entra por primera 
vez en la Guía Michelin siendo en el año 2009 cuando 
la prestigiosa guía concede a Arrieros un Bib Gourmand 
que ha ido renovando año tras año hasta la actualidad.

En el año 2014 Arrieros gana el primer premio del 
concurso “Porsche Gourmet” y en el año 2016 el Premio 
Alta Cocina Serrana en Granada.

Arrieros cuenta también con un Sol de la prestigiosa Guía 
Repsol desde el año 2018. 

Luismi ha participado como ponente en Andalucía Sabor 
2019 además de participar también en otros prestigiosos 
congresos como “Lo mejor de la Gastronomía” en San 
Sebastián y en el “Forum Gastronómico de Vic” 

La cocina del ibérico y la gastronomía de la Sierra onubense 
son sus principales credenciales y ha llevado a cabo un 
gran trabajo de promoción de la misma llevándola por 
distintas ciudades como Bilbao, San Sebastián, Cáceres, 
Madrid o Sevilla de la mano del Patronato Provincial de 
Turismo de Huelva.

Linares de la Sierra, Huelva, España
Restaurante Arrieros



Castañuelas, Curry 
y Tapiales

x Luismi López

Castañuelas

Ingredientes:

800 gr.  Castañuelas (limpias)
Ajos
1 puerro
1 cebolla pequeña
1 tomate
1 calabacín pequeño
C/S especias. (orégano, tomillo, hinojo y curry)
50 cc brandi
100 cc vermut DO Condado de Huelva
125 cc fondo de espinazo

Tapiales

Ingredientes:

300 gr. Papas
2 dientes ajos
1 cebolla pequeña
1 pimiento italiano
200 gr. Tomate
Sal, aceite, orégano y comino

Castañuelas

Elaboración:

Mezclamos las especias y un poco de sal. Ponemos 
las castañuelas en un bol y las aliñamos con la mezcla 
anterior. Marcamos las castañuelas en aceite caliente 
y las reservamos. Hacemos un refrito con las verduras 
en el mismo recipiente, cuando esté pochado añadimos 
las castañuelas. Ponemos el brandy hasta evaporar, 
seguidamente el vermú, misma operación, por último el 
fondo y dejamos cocer a fuego lento 50 minutos.

Sacamos las castañuelas y reservamos. Pasamos las 
verduras por túrmix y chino y reducimos un poco con las 
castañuelas dentro.

Tapiales

Elaboración:

Cocemos las papas y reservamos. Hacemos un refrito 
con las verduras y añadimos el tomate y las especias 
y dejamos freír a fuego lento hasta que el tomate esté 
espeso. Añadimos la papa cocida estrujada y lo movemos 
hasta que el tomate se integre en las papas. Reservamos

Emplatado:

Sobre un plato llano apoyamos el molde y vertemos 
la elaboración de Tapiales, y la elaboración de las 
castañuelas, desprendemos el molde y decoramos el 
plato a nuestro gusto, en este caso lleva flores autóctonas 
de la Sierra onubense.
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María 
Marte 
Dominicana, nacida en Jarabacoa. A los 12 años ya 
trabajaba en el restaurante de su padre y aprendía de 
su madre repostera; Tan solo dos años después se 
matriculaba en el curso de pastelería en el que comienza 
su desarrollo y sofisticación en cocina.

Es una pieza fundamental de El Club Allard, restaurante 
al que pertenece desde el año 2003. En 2011 alcanza 
la posición como jefa de cocina y dos años más tarde 
la de chef y responsable de la nueva etapa y evolución 
culinaria del restaurante madrileño en el que consigue y 
mantiene dos estrellas Michelin; mérito que la hace ser la 
única mujer en Madrid y única latinoamericana del mundo 
en ostentar tales reconocimientos. 

Además, cuenta con numerosos premios como la Medalla 
de Oro Mujer Trabajadora por la Comunidad de Madrid; el 
Premio Nacional de Gastronomía, por la Real Academia 
de Gastronomía Española; The best os DR 2018 de la 
Revista Mercado y el Premio a la innovación por Eckart 
Witzigmann Award, un  reconocimiento otorgado por el 

ayuntamiento de Nueva York que la distingue como una 
ciudadana sobresaliente.

Recientemente ha sido nombrada embajadora 
Iberoamericana de la cultura por la Secretaría General 
Iberoamericana, en un acto celebrado en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana. 
Un reconocimiento que pone en valor su papel en la 
gastronomía, cultura e identidad de Iberoamérica que 
le reconoce su excepcional trayectoria como chef y 
emprendedora de proyectos sociales.

Marte tiene como misión contribuir en el crecimiento 
gastronómico de República Dominicana y realizar obras 
sociales que permitan a la juventud dominicana interesada 
en la gastronomía a prepararse profesionalmente. 
Es una autora imaginativa, productiva y con mucha 
personalidad, que, además del estudio de la cocina 
moderna y tradicional española y dominicana, domina el 
léxico culinario mundial. 

Actualmente, se define como “una ciudadana del mundo 
con nuevos sueños, y está dispuesta a luchar por ellos”.

Jarabacoa, República Dominicana
-



Arepa de Planton 
y Caviar

x María Marte

Ingredientes:

1 kilo de harina (harina pan)
1 litro de nata
2 gr de caviar 
2 gr de mantequilla de caviar
Sal fina
200 gr de espirulina
6 huevo
1 litro de aceite oliva suave
1 barquera de flor de tagete 
1 manojo de cilantro
200 gr de cebolla morada.

Elaboración:

Tamízanos la harina agregamos los huevos, añadiremos 
poco a poco la nata hasta lograr la consistencia deseada, 
agregamos la espirulina hasta oftener el color deseado 
picamos el cilantro y la cebolla a modo brunoise y 
añadimos a la mezcla de harina y por último ponemos a 
punto de sal.

Pasamos toda la mezcla a la Termomix con una 
temperatura de 40 grados aproximadamente por 2 
minutos, luego retiramos la masa a una superficie con 
papel de horno y estiramos a un frise de dos centímetros 
aproximadamente y con un molde corta pasta damos 
formas a nuestra arepa.

Por último, ponemos a calentar el aceite a una temperatura 
que no pase de 180 grados, y freímos las arepas por 1 
minuto aproximadamente y graduando el fuego de mayor 
a menor, de esta forma lograremos que nuestras arepas 
no pierdan el color y se cocinen uniforme por ambas 
partes. Por último, retiramos del fuego y sacamos a un 
papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

Emplatado:

Para montar este plato necesitamos una vajilla de 
aperitivos ósea un plato pequeño,

Colocamos la arepa y con la cuchara de postres formamos 
una pequeña quenelle y colocamos en un lateral de la 
arepa, colocamos la mantequilla de caviar en una manga 
pastelera y abrimos un pequeño hueco para colocar uno 
3 puntos sobre la arepa por último colocamos en cada 
punto de mantequilla un pétalo de flor y un brote.
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Oscar 
Calleja
Mexicano de Nacimiento (1979), pero afincado en San 
vicente de la Barquera, Cantabria.

Su vida siempre ha estado de alguna manera vinculada 
a los fogones. Desde pequeño ha sentido la atracción 
de cocinar e impresionar a su entorno con sus platos, 
y tras demostrar su entusiasmo, entró en la escuela de 
hostelería de Santander con 17 años.

Con 20 años ya dirigía un restaurante de cocina española 
en Parí s. En 2011 recibe el primer reconocimiento a su 
trayectoria siendo galardonado con el premio Cocinero 
Revelación de España, otorgado por Madrid Fusion.

Chef Director de Ment. Oscar ha trabajado a las órdenes y 
colaborado con maestros como Juan Mari Arzak, Ferrán 
Adriá, Daniel Garcí a, Pedro Larumbe, y Toshiro Konishi, 
creador con NOBU de la cocina Nikkei.

Su cocina es un sutil remix de sus influencias, su infancia en 
México, su madurez en Cantabria y las experiencias de Asia.

La cocina mexicana le acompaña desde niño, viviendo 
en ese paí s hasta los 10 años y su espí ritu viajero, le 
ha llevado a estrechar lazos con Asia (China, Filipinas, 
Japón, Tailandia y Vietnam) en busca de nuevos sabores 
que explorar.

Óscar y su equipo han logrado en sus anteriores proyectos 
estar a la altura de los restaurantes más importantes de 
la actualidad. Reconocido con 2 Estrellas Michelin y 2 
Soles Repsol. Basándose en la constancia, la excelencia 
en cada uno de los procesos, el talento desde la cocina 
a la mesa, y una creatividad volcada en la maravillosa 
experiencia que es Ment.

Salamanca, España
Ment



Tacos 
al Pastor

x Oscar Calleja

Ingredientes: 

12 tortitas
480 gr de secreto ibérico y/o chuleta de Sajonia
60 gr de cebolla morada picada
120 gr de piña cortada en brunoise
60 gr de cilantro picado

Marinada de Pastor

Ingredientes: 

60 gr de achiote
90 gr de vinagre de manzana
2,4 gr de anís estrellado
1,2 gr de clavo 
120 gr de cebolla
120 gr de tomate
18 gr de ajo 
105 gr de jarrito de piña 
0,6 gr de orégano
3 gr de sal 
65 gr de zumo de naranja

Elaboración:

1. En un cazo mezclar y cocer todos los ingredientes de 
la marinada. Una vez cocido triturar bien hasta que quede 
una pasta homogénea.

2. Dejar enfriar y mezclar con el secreto. Pasadas 24 
horas, cortar la carne en tiras no muy finas y saltear a 
fuego fuerte para que la carne quede rostizada por fuera 
y jugosa por dentro.

3. Pasar la tortita por la plancha, una vez caliente rellenar 
con la carne salteada.

Emplatado:

Terminar el taco añadiendo la cebolla picada, la piña y el 
cilantro.
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Pepa 
Muñoz
Nacida en Sevilla, desde niña fue una apasionada de los 
fogones. Con 9 años ya limpiaba calamares y boquerones 
en el negocio familiar y con 11 ya cocinaba al lado de su 
padre, Pepe, al que también acompañaba a los catering 
que daba por toda España.

Siempre inquieta, autodidacta, pero asistiendo a los 
mejores eventos y congresos de gastronomía nacionales e 
internacionales, es en 2003 cuando, junto a su socia Mila 
Nieto, pone en marcha su particular interpretación de la 
gastronomía en su buque insignia “El Qüenco de Pepa”.

La máxima preocupación de Pepa es controlar el origen 
del producto cuidando siempre la sostenibilidad y por lo 
tanto respetando las temporadas. Para ello, el contacto 
directo con el agricultor, setero, pescador y ganadero 
facilitan lo anterior y hacen posible que Qüenco de Pepa 
se caracterice por sus productos.

También es conocida como la “chef del tomate” por 
recuperar semilleros ancestrales de este fruto, producto 

fetiche de su restaurante.

A lo largo de su trayectoria acumula una gran experiencia 
en la difusión de su cocina a través de su participación 
como Ponente y jurado de diversos concursos 
como Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica o 
Alimentaria. Pepa ha sido representante de España en 
Montreal (Canadá) en el festival “Montréal en Lumière 
2017”, Chef -Madrina de Acción Contra el Hambre (varias 
ediciones), Colaboración (única chef mujer) cocinando en 
la Soul Food Nigth en todas sus ediciones, representante 
en España de la ONG de José Andrés World Central 
Kitchen y una gran destacada colaboración en distintos 
programas televisivos como Canal Cocina, Saber vivir, 
Aquí la Tierra, la cocina de Hola!

Igualmente, numerosos son los reconocimientos que 
ostenta tales como Premio Comunidad de Madrid a la 
“Mujer emprendedora”, Medalla Ciudadana Europea, 
por su contribución gastronómica asociada a la cocina 
tradicional, 1 Sol Repsol, Premio Gastronomía “Elle 
Women Awards”, y Premio Escaparate (septiembre 2021) 
entre otros.

Pepa busca la confianza sin límites de los clientes en la 
selección de alimentos que realiza con mimo, con cariño 
y siempre pensando en ellos.

Madrid, España
El Qüenco de Pepa



Receta Sopa de Tomate 
Con Guiso De Choco, Cilantro Y Lima

x Pepa Muñoz

Ingredientes para 4 personas

Para la sopa de tomate
1kg. de tomates maduros.
21dientes de ajo.
1/2 cebolla mediana.
200 ml de caldo de verduras casero o agua.
4 hojas de salvia fresca.
1/2 cucharadita de postre de azúcar (opcional).
Aceite de oliva.
Sal y pimienta negra recién molida.
Para decorar unas hojas de cilantro fresca y piel de lima 
rayada

Para el guiso de chocos:
1 pimiento verde italiano
1 cebolla mediana
1 puerro
1 choco de unos 500 grs. cortado en daditos
½ litro de caldo de pescado
1 vasito pequeño de vino blanco
sal
Una pizca de azafrán
2 hojas de laurel
Una pizca de curri en polvo

Elaboración:

Pelamos y picamos en daditos una cebolla y el puerro.
Laminamos el diente de ajo.

En una olla pon un poco de aceite y sal ponemos la 
cebolla, los ajos y el puerro. Dejamos que se cocine 
todo junto a fuego medio removiendo de vez en cuando 
durante unos 5 minutos hasta que se empiecen a dorar. 

Pelamos los tomates. Para ayudarte, podemos 
escaldarlos en agua caliente y así la piel se despega mejor. 
Reservamos en un escurridor para que pierdan agua. 

Troceamos los tomates y los incorporamos a la olla junto 
a las verduras que ya hemos pochado. Picamos las 
hojas de salvia también las añadimos. Incorporamos un 
poco de sal, pimienta, azúcar y el caldo de verduras. Lo 
movemos bien.

Lo ponemos a fuego fuerte y cuando empiece a hervir 
baja el fuego para que esté suave. Cocinamos durante 
unos 30 minutos.

Trituramos.

La dejamos reposar antes de servir. Esta sopa la podemos 
tomar fría o caliente.

Con esta receta, mejor tomarla caliente por el 
acompañamiento de guisos de choco.

Guiso de choco:
Cortamos en daditos pequeños el pimiento y la cebolla.

Lo ponemos en una olla con un poco de aceite a pochar. 
Primero añadimos el pimiento y 5 minutos después la cebolla.

Añadimos las 2 hojas de laurel, sal y los chocos cortados 
en dados.

Removemos todo bien e incorporamos el vasito de vino 
blanco.

Ponemos fuego fuerte para que se evapore el alcohol 
y añadimos el caldo del pescado, el azafrán y el curry. 
Removemos, bajamos el fuego a temperatura media y 
dejamos que reduzca unos 30 minutos. 
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Emplatado:

En un cuenco ponemos la sopa de tomate y sobre esta 
los chocos guisados, unas hojas de cilantro y la piel de 
lima rayada.
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Sergio 
Ortiz
Onubense de Nacimiento, al frente de la Pastelería La 
Torre en Lepe y con más de 20 años de experiencia en la 
pastelería y chocolatería, Sergio se ha consolidado como 
uno de los más destacados renovadores de la pastelería 
en Andalucia.

Tras estudiar en la Escuela de Hostelería de Islantilla, 
decide seguir los pasos de su padre e impulsar el negocio 
no solo introduciendo sabores y formatos de actualidad 
sino también investigando el potencial de los ingredientes 
de la región como son los frutos rojos o el aceite de oliva.

Se formó con algunos de los mejores maestros, habiendo 
pasado por las cocinas del restaurante de Salvador 
Gallego, Moralzarzal, en Madrid; por la pastelería que 
Paco Torreblanca (Mejor Maestro Artesano Pastelero 
de Europa en 1990 y de España en 1988) tiene en 
Elda (Alicante) y también por la pastelería de Philippe 

Urraca (MOF Pâtissier) en Gimont (Toulouse). Asimismo, 
fue finalista del concurso al Mejor Maestro Artesano 
Pastelero de España 2003; primer premio en postres en el 
certamen de recetas Berries Fusión 2011; y subcampeón 
en del World Chocolate Masters 2013 y 2017, una de 
las competiciones a nivel mundial más prestigiosas en el 
mundo de la repostería.

Entre sus líneas de trabajo actuales cabe destacar el 
desarrollo de Butter O-Live, que le permite sustituir 
la mantequilla por el aceite de oliva y desarrollar una 
pastelería saludable mucho más conectada con su 
entorno.

Creador de Verdeo e integrante del Área de I+D+i, 
departamento técnico en Healty Food Ibérica

Lepe, Huelva, España
Pasteleria la Torre



Croissants
x Sergio Ortiz

Poolish

Ingredientes para 36 personas:

250 gr harina T-65
31 gr levadura fresca prensada
250 gr agua 
MASA DE CROISSANT
Ingredientes:
531 gr poolish
100 gr azúcar
20 gr sal
750 gr harina T-65 
87.5 gr VERDEO CREAM CLEAN LABEL
250 gr agua
31 gr levadura fresca prensada

Mezcla para pintar
150 gr leche de avena
85 gr sirope de agave

Elaboración:

1. En primer lugar, prepararemos el poolish, para ello 
disolvemos la levadura en el agua a 38ºC.

2. A continuación, mezclamos con la harina con ayuda de 
un batidor de mano.

3. Dejar 2 h a temperatura ambiente hasta que triplique 
su volumen. 

4. Reservar en refrigerador a 4º C hasta el día siguiente. 

5. Seguimos con la masa, para ello, mezclamos la harina, 

la sal, el azúcar, el  VERDEO CREAM y la esponja o 
poolish. 

6. Vamos añadiendo el agua poco a poco, para obtener 
una masa firme y elástica. 

7. Cuando la masa esté suficientemente elástica, añadir 
la levadura, dejar dos minutos más de amasado. 

8. El amasado será aproximadamente de unos 12 
minutos y la temperatura final de la masa debe estar entre 
23 y 25ºC. 

9. Pesaremos pastones de 1500 g y los dejaremos 
reposar durante aproximadamente 30 minutos y tapados 
con película de plástico, para evitar que se reseque. 

10. Estiraremos y enfriaremos en congelador; para 
reducir rápidamente su temperatura; hasta que alcance 
unos 4ºC. 

11. Empastaremos con 700 g de VERDEO BAKERY. 

12. Estiraremos la masa un tercio más grande que el 
VERDEO BAKERY y lo colocaremos en el centro de la 
misma, taparemos la mitad del VERDEO BAKERY con un 
extremo de la masa. 

13. Y a continuación, plegaremos sobre sí mismo, con la 
finalidad de conseguir media vuelta más. 

14.Cortaremos los extremos para que quede la grasa 
fuera y evitar aglomeraciones de masa y una tensión 
excesiva, estiraremos y plegaremos sobre sí mismo, dos 
veces desde la derecha hasta la mitad y cerrar con la 
parte de la izquierda. 

15.Cortar los laterales, dejamos reposar una hora en el 
congelador. 
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16. Estiraremos, cortaremos triángulos de 8 x 18 cm, y 
con un grosor de 0,3 mm. 

17. Enrollaremos sobre sí mismo desde la parte más 
ancha al extremo. 

18. Fermentaremos a una temperatura de 26 a 28ºC con 
una higrometría del 55 %.

19. Pintaremos con ayuda de un pulverizador o pincel 
la mezcla para pintar bollería antes y después de la 
fermentación. Cocer en horno ventilado a 160ºC durante 
18 minutos.
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Virgilio 
Martínez 
Peruano, considerado uno de los representantes del 
movimiento vanguardista de cocineros del país, y 
enfocado en la difusión de la cocina peruana al mundo.

Su pasión por el descubrimiento le llevó a la cocina, 
viajando por todo el mundo y conectando culturas.

Su filosofía y estilo culinario se basan en la exploración de 
la belleza de todo lo que hay "a fuera", objetivo principal 
que comparte su ONG Mater Iniciativa, que registra 
diversidad de territorios y dispone en los restaurantes 
Central, Kjolle, Mayo y MIl, plataformas donde realizar sus 
interpretaciones. 

A través de sus creaciones muestra la biodiversidad y la 
importancia del entorno social y ecológico como contexto 
del origen de una variedad inmensa de productos.

Posee numerosos reconocimientos, entre ellos el premio 
al mejor Chef del Mundo con el que logró posicionar a 
Central en el quinto mejor restaurante del mundo según 
los World's 50 Best Restaurant Awards.

Por otro lado, MIL, un concepto innovador al lado de 
las terrazas circulares de Moray que reúne gastronomía, 
ciencia, comunidades andinas e historia, se ha consagrado 
como un destino imperdible desde su apertura en 2018.

En la actualidad Virgilio Martínez y su equipo han 
conseguido edificar otras dos nuevas localizaciones 
fuera de su país, en Moscú y Tokio, con restaurantes que 
mantienen sus valores y filosofía de trabajo conectando 
cocina y naturaleza, diversidad y sociedades.

Lima, Perú
Restaurante Central



Valle Seco
x Virgilio Martínez 

Preparado para 80 porciones.

Ingredientes:

Pure de Loche
6 kg zapallo loche 
1 lt crema de leche 
Mantequilla 1 kg 
Sal 50 gr 
8 cargas de sifón

Chupe de Camarones
2 kg cebolla roja 
2 kg apio 
1 kg ajo 
1.5 kg zanahoria 
2 kg tomate 
100 gr pasta de aji panca 
1 lt chicha de jora 
1 lt vino blanco 
200 gr sal 
3 kg carcaza de camarón tostada. 

Piel de Loche Frita 
Pieles de 6 loches 
2 lt aceite de palta
Sal 

Emplatado:

160 und camarón de rio
10 loches (para vajilla) 

2 kg palta 
500 gr mantequilla. 

Elaboración:

Espuma de Loche
1. Pelar zapallo loche y hornear al vapor 100c hasta que 
este cocido 

2. Procesar en la robotcoupe con 250 gr mantequilla, 100 
ml de crema de leche, 250 ml de caldo vegetal. 

3. Procesar a velocidad media por 5 min a 100 grados 

4. Agregar sal y pasar por colador fino. 

5. Introducir 750 gr por sifón y añadir 2 cargas. 

Chupe de camarones:
1. Cortar los vegetales y sofreír 

2. Agregar la pasta de panca a los vegetales y sofreír 5 
min mas 

3. Desglasar con vino y chicha 

4. Hornear las carcasas por 20 min a 180 grados.

5. Agregar las carcasas al sofrito y añadir agua hasta que 
cubra 

6. Después de una hora hirviendo triturar colar y dejar 
reducir a la mitad.
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Pieles de zapallo fritas
1. Cortar con cuidado las pieles de los zapallos tratando de 
dejar la menor cantidad de carne posible adherida a la piel. 

2. Cortar a 8 cm de longitud y con una mandolina laminar 
consiguiendo tiras delgadas de la piel. 

3. Freír a 200 grados hasta que queden crujientes. 

4. Añadir sal y almacenar en deshidratadora.
 

Emplatado:

1. Cortar la mitad superior del zapallo y hacerle base para 
que se sujete 

2. En la parte superior abrir una cavidad de 4 cm de 
profundidad aproximadamente y 6 cm de diámetro 

3. Colocar cubos pequeños de palta en el fondo del 
zapallo loche (vajilla)

4. Cortar los cuerpos de camarones en 2 o 3 piezas cada 
uno, dependiendo del tamaño. 

5. Cocer levemente en la salsa de chupe reducida y 
añadir mantequilla y poner a punto de sal. 

6. Colocar los camarones semicocidos encima de las 
paltas y cubrir con sifón de zapallo loche. 

Colocar la piel de zapallo de forma vertical creando púas 
encima de la espuma





https://www.segib.org/
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Xanty 
Elías 
Nacido en Huelva, 1980, tras andaduras en diferentes 
restaurantes de toda España, comienza una importante 
etapa de entrenamiento en el reconocido restaurante 
Arzak durante dos años. 

Es en febrero de 2011 cuando inaugura Acánthum, el 
primer y único hasta hoy, restaurante reconocido con una 
estrella Michelin de Huelva. 

Dicho comienzo empieza a dar diferentes frutos en forma 
de reconocimientos como son el de mejor cocinero de 
Andalucía 2011, Premio emprendedor joven de Andalucía 
2011, Finalista mejor cocinero revelación 2012, 1 sol 
Repsol 2013 (primero de la provincia) premio mejor carta 
de postres Andalucía 2013, reconocimiento empresa 
sostenible y rentable (consumidores Huelva) 2014, premio 
internacional aceite de oliva de Jaén 2015, primera 
estrella Michelin 2016, medalla de oro de la provincia 
de Huelva 2016, segundo sol Repsol 2017 (único en la 
provincia), Premio El Caminante Revista el mundo como 
Mejor restaurante Andalucía 2017, Premio (fundación 

Prenauta) Andalucía turismo 2018, Premio (fundación 
Prenauta) Andalucía Agricultura y pesca 2018, Medalla 
de plata de la ciudad de Huelva, 2019, Finalista Premio 
BCWP Basque Culinary center, único español.2019, 
Premio nacional de hotelería Empresa social 2019, Premio 
BCWP Basque Culinary center 2021 por el proyecto “los 
niños se comen el futuro”, Primer proyecto español en 
ganar el reconocimiento.

Ha colaborado en varios programas televisivos como Jefe 
Jurado Show La Tapa es Nuestra 14 programas (Canal 
Sur), En tu casa o en la mía 1 programa (Bertín Osborne/
Manuel Carrasco ) (Telecinco) y Masterchef Cocinero 
invitado en 2 ocasiones.

Actualmente el rumbo profesional de Xanty Elías se 
encuentra en la reciente creación del Grupo Xanty Elías. 
Marca paraguas que reúne todos sus proyectos como 
La Finca Alfoliz: finca basada en permacultura, naturaleza 
y cocina desde la brasa con producto kilómetro 0, 
Fundación Prenauta:  proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo principalmente basado en el 
proyecto “los niños se comen el futuro” y la Marca Xanty 
Elías: imagen, marca, asesoramientos y consultorías.

Aljaraque, Huelva, España
Finca Alfoliz



Presa Ibérica 
Sanchez Romero Carvajal Madurada En Grasa 120 Días

x Xanty Elías

Ingredientes 4 Personas:

1 pieza Presa Sánchez Romero Carvajal (700 gr)
7,8 % de sal del peso de la presa
2 kg de manteca de cerdo ibérico de bellota ahumada

Elaboración:

Seca muy bien la presa con papel, y añadir la sal 
espolvoreada y envolver durante 1 día en la maduradora 
envuelta en papel secante.

Al día siguiente volver a secar bien y enfriar a 4 grados. Fundir 
la grasa a 27 grados y bañar la presa 3 veces alternando en 
cámara para que quede cubierta. En el centro por la parte de 
abajo hacer un pequeño agujero y poner una caña de papel 
para dejar caer la posible sangre o agua de los primeros días. 
Dejar colgada y revisar cada 20 días en aromas y texturas en 
una cámara de maduración de 1 ºC sin humedad.

Mole

Ingredientes:

Plátano pelado maduro 200gr
Plátano macho 150 gr
Chocolate 90 % sin azúcar 90 gr
Pasta de cacao 80 gr
Nibs de cacao 25 gr
Pimento seco ñora  100 gr
Pimiento choricero seco89 gr
Pimiento poblano seco 35 gr
Canela en polvo 12 gr
Anís 07gr
Comino 10 gr
Cacahuete pelado 230 gr

Almendra tostada 230 gr
Ajonjolí tomate seco 11 gr
Ajo 25 gr
Clavo 5 gr
Chipotle 12 gr
Pimienta negra y blanca 20 gr
Aove 190 gr

Elaboración:

Saltear en una sauté seco todos los ingredientes sólidos 
uno a uno para tostarlos e irlos separando. 

Después añadir el aceite e irlos incorporando poco a 
poco a fuego medio ultimando las especias en polvo, y 
triturándolo todo mientras aún está caliente.

Triturar y dejar cocinar durante 1 hora muy lento y dejar 
enfriar al aire. 

Huancaina
Galletas de soda 50 gr
Queso de cabra 55 gr
Huevo pasteurizado 135 gr
Aji amarillo 50 gr
Sal fina 8 gr
Aceite de girasol 600 gr
Leche entera 150 gr

Elaboración:

Triturar en thermomix leche, queso, y huevo, añadir la 
galleta, la sal y el ají amarillo. Crear una pasta y emulsionar 
en frio con el aceite de girasol

Dejar enfriar 2 horas mínimo.
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Emplatado:

Cortar la presa madurada sin la grasa muy fina para hacer 
rollos y mojar en polvo de pimentón de ñora tostado

Añadir sal maldon, brote de zanahoria, y puntos del mole 
templado y encima otro puntos de huancaína

Servir a temperatura ambiente.
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