
RECETA FAJITAS DE MAIZ CON POLLO Y VERDURAS 

 

Ingredientes 

4 Tortillas de maíz (o de trigo opcional) 

30 g Cebolla roja o blanca 

30 g Pimientos rojo  

30 g Pimientos verde 

30 g Pimientos amarillo 

Guacamole  

50 g de pechuga de pollo  

Cúrcuma en polvo 

Pulpa e tomate  

Cilantro fresco 

Pimienta  

Sal 

Aceite de oliva virgen extra 

 

Elaboración 

Se echa un chorrito de aceite a una sartén y se añade la cebolla y el pimiento cortado en 

tiras o en juliana y se saltea. La sal se echa mas tarde para que no suelte el jugo y se 

cueza. Se añade el pollo cortado también en tiras.  

Mientras tanto se pasa la tortilla por la sartén para que ablande y pueda manejarse 

mejor.  

En la mesa de trabajo añadimos al guacamole, la pulpa de tomate, pimienta y cilantro 

fresco y mezclamos bien. 

Montaje:  

Sobre la fajita vamos añadiendo una capa de guacamole y encima el preparado de pollo 

y verduras. Añadimos un poco de cúrcuma o bien otra especia al gusto y cerramos la 

pajita.  

 

 

 

ENSALADA TEMPLADA DE QUINOA  

CON VERDURAS, MANZANA Y FRUTOS SECOS 

 

Ingredientes cuatro personas  

200 g de Quinoa  

40 g zanahoria picada en daditos  

40 g calabacín picado en daditos   

40 g de brócoli en pequeños trozos  

40 g manzanas en daditos  

40 g pavo fiambre en daditos  

40 g pavo fiambre en daditos  

40 g frutos secos naturales  

2 cucharadas de aove (aceite de oliva virgen extra) 

Sal  

 

Para el aliño:  

4 cucharadas de aceite aové   

1 cucharada de cúrcuma en polvo  



1 limón en zumo  

Mezclar todos los ingredientes y batir un minuto  

 

Elaboración de la ensalada 

1.- Cocemos la quinoa durante 15 minutos enfriamos y reservamos. 

2.- Colocamos dos cucharadas de aceite aove en una sartén y salteamos durante un 

minuto la zanahoria, el calabacín y el brócoli 

3.- Colocamos la quinoa en un bol y añadimos la verdura y lo sazonamos un poco y 

mezclamos 

4.- Seguidamente añadimos el pavo, la manzana y los frutos secos mezclando bien 

5.- Finalmente aliñamos con la salsa al gusto y servimos 

 

 

ESPÁRRAGOS BLANCOS NATURALES CON ANCHOAS Y VINAGRETA 

 

Ingredientes para una ración 

5 espárragos navarros blancos pelados  

1 cucharadita de sal  

1 cucharadita de azúcar moreno  

1 cucharada de agua de azahar  

4 anchoas de calidad troceadas  

 

Para la vinagreta  

10 g pimiento verde  

10 g pimiento rojo   

10 g pimiento amarillo  

10 g zanahoria  

10 g cebolla roja  

50 ml aceite aove  

10 ml vinagre de Cantabria (de Potes)  

Un poco de sal 

 

Elaboración 

1.- Ponemos un cazo con la mitad de agua, añadimos la sal, el azúcar y el agua de 

azahar. Cuando hierva ponemos los espárragos a cocer durante 15 minutos.  

2.-Enfriamos en un escurridor.  

3.- Picamos todas las verduras en daditos pequeñitos y mezclamos. 

4.- Elaboramos la vinagreta con el aceite, el vinagre y la sal. 

5- Mezclamos bien las verduras con la vinagreta y utilizamos al gusto. 

3.- Emplatamos los espárragos y acompañamos con unas anchoas y la elaboración de 

vinagreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARBANZOS CON LANGOSTINOS Y ESPINACAS 

 

Ingredientes  

400 g de garbanzos zamoranos  

1 zanahoria  

1 cebolla  

1 puerro (solo la parte blanca) 

1 cucharada de aove (aceite de oliva virgen extra) 

1 cucharadita de sal  

8 langostinos pelados y troceados  

200 g de espinacas cocidas para el refrito  

1 diente de ajo picado pequeño  

1 cucharada de pimentón dulce  

1 cucharada de harina de espelta  

 

Para el caldo de langostinos  

1 cebolla  

1 zanahoria  

1 puerro  

½ pimiento rojo  

2 cucharadas de aove  

8 langostinos  

½ vasito de brandy  

1 cucharada de pimentón  

4 cucharadas de salsa de tomate  

Sal  

1 litro y medio de caldo de pescado o en su defecto agua 

 

Elaboración  

1.- Cocinamos los garbanzos durante dos horas en olla tradicional (previo remojo de 24 

horas), junto con la cebolla, la zanahoria, el puerro, el aceite aove y la sal. 

2.- Una vez cocidos, retiramos el caldo y las verduras 

3.- Les añadimos el caldo obtenido de los langostinos y en caso de necesidad añadimos 

algo más del otro caldo de cocción hasta cubrir dos dedos por encima de los garbanzos  

4.- Seguidamente añadimos los langostinos y las espinacas cocidas  

5.- Hacemos un refrito colocando en una sartén el aceite aove con el ajo picado. Una 

vez dorado el ajo añadimos la harina y el pimentón. 

5.- Finalmente añadiremos el refrito a los garbanzos y cocemos todo junto 5 minutos 

rectificando de sal y servimos  

 

Elaboración del caldo de langostinos 

1.- Picamos las verduras y la rehogamos con el aceite durante 5 minutos  

2.- Añadimos las cabezas de langostinos y rehogamos tres minutos más.  

3.- Agregamos el brandy y flambeamos con un mechero con precaución con la campana 

apagada.  

4.- Seguidamente añadimos el pimentón y el tomate y rehogamos dos minutos más  

5.- Añadimos el caldo de pescado o el agua y cocemos durante 30 minutos 

6.- Finalmente trituramos con la batidora, colamos, rectificamos de sal, hervimos y 

reservamos hasta utilizar. 

 



ESPAGUETIS INTEGRALES  

CON LANGOSTINOS BRÓCOLI Y CHAMPIÑONES 

 

Ingredientes (por persona)  

 

80 g de espaguetis integrales  

50 g langostinos troceados  

30 g de brócoli  

30 g de champiñones en láminas  

2 dientes de ajo picado   

2 cucharadas de aove  

1 cucharadita de perejil picado  

un poco de sal y pimienta  

3 hojas de espinacas  

 

Elaboración  

1.- Cocemos la pasta durante 10 minutos con un poco de sal y reservamos  

2.- En una sartén colocamos el aove con los ajos.  

3.- Cuando empiecen a dorar añadimos los langostinos troceados y salteamos 3 minutos.  

4.- Seguidamente añadimos los champiñones y el brócoli, salteamos dos minutos más y 

salpimentamos. 

5.- Añadimos los espaguetis sobre el preparado y salteamos un minuto más.  

6.- Finalmente emplatamos y terminamos con un poco de perejil, las tres hojas de 

espinacas y un chorrito de aove. 

 

 

 

ESCABECHE DE VERDEL 

 

Ingredientes  

Verdel de 400 g aproximadamente  

1 cebolla roja en tiritas  

1 zanahoria en tiritas  

1 puerro (lo blanco) en tiritas  

2 dientes de ajo  

1 hoja de laurel  

6 bolas de pimienta  

200 ml de aceite  

50 ml de vinagre  

Sal y pimienta  

  

Elaboración  

1.- Limpiamos el verdel sacando los lomos y la piel (en la pescadería también nos puede 

ayudar) 

2.- Aparte colocamos el aceite junto con los ajos, el laurel y la pimienta a fuego medio 

3.- Cuando están dorados los ajos, añadimos las verduras y pochamos durante 10 

minutos. 

4.- Seguidamente añadimos el verdel y cocinamos dos minutos más.  

5.- Finalmente añadimos el vinagre y lo damos un hervor 2 minutos más 

6.- Dejamos enfriar y servimos  



POLLO SALTEADO  

CON ESPÁRRAGOS, JUDÍAS, PISTACHOS Y SÉSAMO 

 

Ingredientes  

400 g de pechuga de pollo en tiras  

40 g de espárragos verdes en tiras  

40 g de judías en tiras  

40 g champiñones en láminas  

25 g pistachos tostados   

25 g uvas pasas  

5 g de sésamo  

2 cucharadas de aove  

Sal y pimienta  

 

Elaboración  

1.- Colocamos una sartén a fuego medio con dos cucharadas de aove  

2.- Una vez caliente añadimos los espárragos, las judías y los champiñones y salteamos 

cuatro minutos. 

3.- Seguidamente añadimos el pollo previamente salpimentado 

4.- Finalmente añadimos los pistachos, las pasas, el sésamo y salteamos un minuto más- 

5.- Emplatamos y degustamos.  

 

 

PASTEL DE CARNE DE TUDANCA  

Y PURÉ DE PATATAS DE VALDERREDIBLE 

 

Ingredientes  

400 g carne picada de Tudanca  

2 dientes de ajo picado  

20 g cebolla fresca picadita  

20 g zanahoria picadita  

20 g pimiento rojo picadito  

20 g berenjena picadita  

20 g nabo picadito   

una cucharadita de pimentón  

un poco de comino  

un poco de sal y pimienta  

1 kilo de patatas para cocer  

3 yemas de huevo campero  

40 g queso de Cantabria supra  

 

Elaboración  

1.- Colocamos en una cazuela las patatas troceadas y cocemos unos 20 minutos.  

2.- Escurrimos y pasamos por el pasapuré con un chorrito de aove, un poco de sal y 

pimienta.  

3.- Añadimos las tres yemas y reservamos. 

4.- En una cazuela echamos dos cucharadas de aove y rehogamos durante cinco minutos 

las verduras en este orden: el ajo seguido de la cebolla, la zanahoria y el pimiento rojo.  

5.- Después añadimos la berenjena y el nabo y lo rehogamos tres minutos más.  



6.- Seguidamente añadimos la espinaca cocida, la salsa de tomate, el pimentón y el 

comino, rehogamos y rectificamos de sal y pimienta. 

7.- Finalmente, colocamos una base del puré de patatas en una placa de horno, después 

una capa del preparado de carne y terminamos con otra capa de puré.  

8.- Sobre ella espolvoreamos el queso rallado, horneamos cinco minutos a 180° y 

servimos.  

 

 

 

LOMO BAJO DE CARNE DE TUDANCA CON CHIPS DE YUCA 

 

Ingredientes  

400 g lomo bajo de carne de Tudanca  

200 g de yuca natural  

un poco de sal del Himalaya  

2 cucharadas de aove (aceite de oliva virgen extra) 

100 ml aove para la yuca  

 

Elaboración  

1- Se recomienda sacar de la nevera media hora antes la carne para atemperarla 

2- Cortamos la yuca en finas láminas con un pelador, le añadimos a una sartén con los 

100 ml de aceite a una temperatura media de unos 150°, la freímos hasta que tome 

un tono dorado por ambas caras y sacamos a un plato con  papel absorbente. 

3- En una sartén caliente colocamos la carne y plancheamos por todas sus caras.  

4- Retiramos y escalopeamos en filetes de 2 cm de grosor. 

5- Degustamos junto a la yuca acompañando con un poco de sal del Himalaya.  

 

 

 

YOGUR ARTESANO CON PURÉ DE FRUTAS 

 

Ingredientes  

 

Para el yogur:  

1 l de leche fresca o leche entera  

50 g de leche en polvo (opcional)  

125 g de yogur natural artesano o común  

 

Para el puré de frutas 

1 manzana  

1 pera  

1 plátano  

jugo de medio limón  

1 cucharada de panela  

1 cucharada de aove (aceite de oliva virgen extra) 

 

Elaboración 

 

Yogur 



1- Mezclar todos los ingredientes (leche, yogur, leche en polvo) y ponerlos a 50° 

durante 6 minutos. 

2- Verter en un recipiente o en vasitos de cristal 

3- Dejar a temperatura ambiente tapados con un paño 14 horas 

4- Al día siguiente metemos en nevera 2s horas y listo para degustar.  

 

Puré de verduras de frutas 

1- Cortamos la fruta en trozos en un bol o ensaladera. 

2- Añadimos el resto de ingredientes y envolvemos con un film. 

3- Metemos 10 minutos al microondas a 900 w 

4- Sacamos y trituramos.  

5- Finalmente ponemos en la base de un vaso y añadimos nuestro yogur si deseamos.  

 

 

 

 

SALMÓN EN PAPILLOTE 

 

Ingredientes 

200 g de salmón fresco  

½ zanahoria en tiritas  

1/4 de cebolla en tiritas  

1/4 de puerro en tiritas (parte blanca)  

1 patata en rodajas  

2 cucharadas de aove (aceite de oliva virgen extra) 

Alguna hierba al gusto (salvia, perejil, tomillo) 

Sal y pimienta  

 

Elaboración 

 

1- Rehogamos ligeramente las verduras y la patata con el aceite con un poco de sal. 

2- Colocamos las verduras y la patata sobre papel de hornear.  

3- Sobre ella ponemos el salmón rociando con un poco de aceite, sal, pimienta y las 

hierbas al gusto. 

4- Finalmente horneamos a 180° durante 12 minutos dependiendo del grosor del 

pescado. 

5- Sacamos, emplatamos y servimos para degustar.  

 

 

 

 

 

NOODLES CON VERDURITAS Y POLLO ECOLÓGICO 

 

Ingredientes  

100 g de noodles  

50 g pechuga de pollo ecológico en tiras  

10 g de pimiento rojo en tiras  

10 g de pimiento amarillo en tiras  

10 g de pimiento verde en tiras  



10 g de zanahoria en tiras  

un diente de ajo picado muy picado  

una cucharada de sésamo blanco o negro  

un poco de sal  

un poco de picante al gusto  

dos cucharadas de aove  

tres cucharadas de soja baja en sodio  

 

Elaboración  

1.- Ponemos una sartén con el aove y el ajo hasta que comience a dorarse  

2.- Añadimos las verduras cortadas en tiras y salteamos 3 o 4 minutos, 

3.-Seguidamente añadimos las tiritas de pollo salpimentadas y salteamos 2 minutos más.  

4.- Agregamos el picante y el sésamo. 

5.- Finalmente fuera del fuego añadimos la soja y si fuera necesario algo de sal.  

 

 

 

 

ALBÓNDIGAS DE VERDEL EN SALSA VERDE 

 

Ingredientes 

500 g de verdel sin espinas y picada fina  

1 cebolla muy picadita  

2 huevos  

50 g de miga de pan mojado en leche  

2 dientes de ajo picados muy finos  

un poco de perejil picado muy fino  

Sal y pimienta  

2 huevos para rebozar  

Harina de arroz o de espelta para rebozar  

Aceite aove (aceite de oliva virgen extra)  

 

Elaboración 

1.- Echamos la cebolla con un poco de aceite y pochamos durante cinco minutos, 

enfriamos y metemos el pescado picado  

2.- Salpimentamos y añadimos la miga de pan con leche, el ajo picado y perejil, los 

huevos y una o dos cucharadas de harina de espelta o arroz si necesitan consistencia. 

3.- Mezclamos todo bien y, si tenemos tiempo, al menos media hora de reposo. 

4.- Boleamos las albóndigas, pasamos por harina de arroz o espelta, después por huevo 

y rebozamos en aceite aove.  

5.- Sacamos a un papel absorbente y reservamos.  

 

Ingredientes para la salsa verde 

2 cucharadas de aove  

1 diente de ajo picado fino  

1/4 de cebolla muy picadita  

un poco de perejil picado  

2 cucharadas de harina común o espelta  

un vasito de vino blanco  

1 l de caldo de pescado fumet  



Sal y pimienta al gusto 

 

Elaboración  

1.- Colocamos el ajo picado, la cebolla y el aceite aove y rehogamos durante 3 minutos.  

2.- Seguidamente añadimos la harina, el perejil y rehogamos un minuto más.  

3.- Agregamos el vino blanco y reducimos unos minutos más.  

4.- Seguidamente añadimos el caldo de pescado y cocemos cinco minutos más. 

5.- Colamos o no al gusto.  

6.- Finalmente, añadimos las albóndigas y cocemos siete minutos más lentamente y 

servimos a espolvoreadas con perejil picado fino. 

 

 

 

 

GAZPACHO DE MELÓN Y MANGO 

 

Ingredientes  

 

½ melón maduro troceado  

½ mango troceado  

½ pepino troceado  

½ pimiento verde troceado  

Un poco de sal  

Un chorrito de aove   

Un chorrito de vinagre de Cantabria  

Crujiente de jamón (150 g siete minutos) 

 

Elaboración 

1.- Trituramos mucho con una batidora todos los ingredientes para no colarlo, 

añadiendo el aove en un hilo y un poco de sal. 

2.- Ponemos de guarnición unas bolitas de melón, un poco de pepino y el crujiente de 

jamón.  

Se suele colar si se desea.  

Servir bien frío 

 

 

 

 

 

ENSALADA DE GARBANZOS 

 

Ingredientes 

 

1 bote de garbanzos cocidos o 400 g de garbanzos cocidos en casa   

1/4 de pimiento verde troceado  

1/4 de pimiento rojo troceado  

1/4 de cebolla roja troceada  

1tomate en dados sin el corazón  

1/2 aguacate troceado en dados  

8 langostinos troceados  



1 cucharada de Chía hidratada  

4 cucharadas de aove  

1 cucharada de vinagre  

Sal 

  

Elaboración  

1.- Mezclamos todos los ingredientes menos los garbanzos y reservamos.  

2.- Elaboramos una vinagreta con el aove, el vinagre y la sal y se lo añadimos.  

3.- Finalmente incorporamos todo a los garbanzos, mezclamos y servimos.  

 

 

 

 

PECHUGA DE POLLO CAMPERO, RELLENA DE ESPINACAS, QUESO 

FRESCO, FRUTOS SECOS Y SALSA LIGERA 

 

 

Ingredientes: 

 

1 pechuga campera fileteada 

1 manojo de espinacas frescas 

100 g de queso fresco de Cantabria o requesón 

1 diente de ajo  

1 cebolla picadita 

40 g de frutos secos al gusto 

2 cucharadas de aove 

Sal y pimienta 

 

Elaboración: 

1.- Colocamos en una sartén el aceite y el ajo picado 

2.- Cuando empiece a dorarse añadimos la cebolla picada y pochamos 3 min. 

3.- Seguidamente añadimos las espinacas, el queso, los frutos secos y salteamos 2 min 

más y reservamos. 

4.- Salpimentamos la pechuga y la rellenamos con el preparado y enrollamos. Si 

disponemos de papel de horno, lo enrollamos y lo prensamos. 

5.- Lo horneamos 10 min a 180 grados y dejamos enfriar. 

6.- Una vez frío cortamos en rodajas de unos 2 cm de grosor, lo calentamos y lo 

salteamos con la salsa por encima y degustamos. 

 

Ingredientes PARA LA SALSA: 

 

40 g de aove 

40 g de harina integral 

½ litro de caldo de ave 

Sal y pimienta 

 

Elaboración: 

1.- Colocamos en un cazo el aceite y la harina y lo mezclamos 

2.- Añadimos el caldo caliente poco a poco hasta obtener una salsa fina 

3.- Finalmente rectificamos de sal y pimienta y lo incorporamos sobre la carne 



 

AGUACATE RELLENO DE BONITO DEL CANTÁBRICO TOMATE Y 

CEBOLLETA FRESCA 

 

Ingredientes  

 

1 aguacate  

100 g de bonito del cantábrico escurrido o natural   

1 tomate sin piel ni corazón  

1cebolleta picada bien fina  

Cilantro 

Aceite de oiva virgen extra (Aove)  

Sal (si fuera necesario)  

 

Elaboración  

 

1.- Colocamos el bonito en un bol y le añadimos el tomate, la cebolleta fresca y el 

cilantro y lo mezclamos. 

2.- Rellenamos las cáscaras del aguacate y decoramos por encima con el aguacate 

cilantro picado y un poco de aove. 

 

 

 

 

RISSOTO DE PLANCTON Y FRUTOS DEL MAR 

 

Ingredientes  

 

320 g de arroz carnaroli o arbóreo  

150 g de cebolla  

1 diente de ajo 

30 g de aove  

Caldo de pescado  

Plancton marino al gusto o alga espirulina en polvo  

100 g de langostinos troceados y pelados  

100 g de mejillones (solo carne)  

4 chipirones limpios y troceados  

 

Elaboración  

 

1.- Cortamos la cebolla muy finita y la pochamos con el ajo en un poco de aove. 

2.- Añadimos los langostinos, los chipirones y rehogamos. A los 2 minutos añadimos 

los mejillones. 

3.- Seguidamente añadimos el arroz y rehogamos 3 minutos y agregamos el placton o 

espirulina. 

4.- Finalmente vamos añadiendo fumet o caldo de pescado poco a poco hasta conseguir 

el punto deseado. 

 

 

 



PASTEL DE BACALAO Y PULPO CON PIL-PIL DE SETAS SURTIDAS 

 

Ingredientes  

 

50 g de bacalao 

50 g de pulpo en rodajas 

50 g surtido de setas congeladas  

2 dientes de ajo en láminas  

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (aove) 

6 láminas de calabacín plancheado  

medio pimiento asado pelado  

 

Elaboración  

 

1.- Colocamos el aceite en un cazo y añadimos los ajos.  

2.- Cuando empiece a dorar el ajo añadimos el bacalao y confitamos 5 minutos y 

reservamos. 

3.- Cuando enfríe lo hacemos lascas y reservamos. 

4.- Para el montaje colocamos en la base de un bol el calabacín, después colocamos el 

pimiento seguido del bacalao, a continuación el pulpo y otra vez el bacalao y 

reservamos.  

5.- En una sartén con un poco de aove ponemos el ajo picado y cuando dore añadimos 

las setas surtidas y lo movemos hasta que monte como un pil-pil y se lo echamos por 

encima del pastel. Servir y comer.  

 

 

 

BUDÍN DE PLÁTANO 

 

Ingredientes  

 

3 plátanos maduros  

2 huevos  

75 g de azúcar moreno  

25 g de aceite de oliva virgen  

40 g de bebida de soja  

190 g de harina de avena  

1 cucharadita de levadura de polvo  

1 cucharadita de vainilla  

1 cucharadita de canela  

2 cucharadas de cacao en polvo  

3 cucharadas de bebida de vegetal de soja  

1 cucharada de azúcar moreno  

 

Elaboración 

 

1.- Mezclamos todos los ingredientes hasta la canela (plátanos, huevos, azúcar moreno, 

aceite, soja, avena, levadura, vainilla y canela).   



2.- Cogemos un poco del preparado ya mezclado y le añadimos el resto de ingredientes 

(dos cucharadas de cacao tres cucharadas de bebida de soja y una cucharada de azúcar 

moreno natural) y hacemos otra pasta.  

3.- Vamos vertiendo en un molde previamente encamisado con oliva y harina ambas 

masas, alternándolas hasta conseguir un bol de marmolado.  

4.- Finalmente horneamos a 180° unos 40- 45 minutos. 

 


