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Más de 50 años
explorando
las cocinas
del mundo
Nuestro viaje empezó en 1965, cuando un joven
empresario catalán con ganas de comerse el
mundo recorría las calles de Hong Kong. Su pasión
por explorar nuevos territorios, le había llevado
hasta allí en busca de productos que le permitieran
innovar en el mercado español.
Al joven visionario le hubiese gustado llevárselo
todo, pero debía apostar por una reducida
selección. La salsa soja, los palillos chinos, y
los fideos instantáneos se convirtieron en los
primeros productos de Asia que Arturo Edmundo
Clos, importaría para su nueva empresa Ofistrade.
En aquellos años, empezaban a asentarse los
primeros restaurantes chinos en España y
Ofistrade se convirtió en la empresa de referencia
para la colonia china que tenía dificultades para
consumir productos de su país. La atención
siempre personalizada que caracterizaba a Arturo,
le hizo estrechar lazos con el dueño del mítico
restaurante barcelonés Gran Dragón y así conocer
de primera mano las principales necesidades de
este sector.
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Han pasado más de 50 años, y Ofistrade
sigue manteniendo ese espíritu explorador,
viajando, degustando y descubriendo nuevos
productos para satisfacer las necesidades de
los consumidores y los profesionales de la
restauración.

Nuestro expertise en productos e ingredientes
internacionales nos ha llevado a desarrollar
nichos de mercado, que con los años se han
convertido en productos de consumo habitual
en la península. Gracias a esta democratización
del consumo de alimentos de diferentes
cocinas del mundo, en Ofistrade hemos
sabido complementar nuestra propuesta de
alimentación con la incorporación de grandes
marcas que operan hoy en día en el segmento
del EveryDay Nutrition y así nos hemos
convertido en referente internacional para la
importación y distribución de especialidades
culinarias y productos de alimentación diaria
con más de 45 marcas líderes representadas
en España, Andorra y Portugal tanto para el
canal Retail como para el Food-Service.

Consumidores y chefs locales que han ido
ampliando sus referentes gastronómicos y
que buscan productos internacionales de
calidad para sus elaboraciones culinarias.
Consumidores
y
cocineros
extranjeros
arraigados en el país, que desean preparar
platos típicos de sus lugares de origen.
Consumidores y profesionales que buscan dar
respuesta a dietas especiales o nuevos estilos
de vida, con productos bio, gluten free o plantbased.
La relación siempre cercana, tanto con las
marcas como con los clientes, ha permitido
a Ofistrade consolidarse como partner
de confianza y prescriptor de tendencias,
dinamizando los lineales e inspirando a los
chefs más exigentes, gracias a la introducción
de productos innovadores que poco a poco se
han ido integrando en nuestras cocinas locales.

Nuestra misión es acercar y fomentar la
diversidad cultural a través de las diferentes
cocinas del mundo, despertando el espíritu
explorador de profesionales y consumidores a
través del descubrimiento de nuevos sabores
que tarde o temprano acabarán formando
parte de nuestro día a día.

Equipo Ofistrade
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1965
TODO EMPEZÓ CON UN BOTE DE SOJA
La salsa soja, los palillos chinos, y los fideos instantáneos «tan de
moda ahora» se convirtieron en los primeros productos de Asia que
Arturo Edmundo Clos, importaría en su nueva empresa Ofistrade S.A.

1975
ESTRENAMOS LOS PRIMEROS «GRANDES ALMACENES»
Ofistrade fue ampliando su catálogo de productos hasta convertirse en el principal distribuidor de los restaurantes chinos asentados
en España. Mientras tanto se inauguran los primeros «grandes almacenes» que apuestan por incorporar en sus lineales productos
de Ofistrade.

1985
NOS VOLVIMOS LOCOS POR LA AVENA
Ofistrade inicia su expansión al canal retail. Aprovechando el auge
turístico de alemanes e ingleses, incorpora una gama de productos para satisfacer la demanda de estos visitantes, entre ellos, los
cereales Kölln, base imprescindible de los desayunos en Alemania
y el norte de Europa donde son grandes amantes de los mueslis y
el porridge.

1995
DE INDIA A MÉXICO, PASANDO POR JAPÓN
Los años 90 representan la consolidación de Ofistrade como una
de las principales importadoras y distribuidoras de productos de
alimentación, representando marcas de alta calidad de más de 10
países. Pataks, Santa Maria y Blue Dragon se suman al catálogo de
cocinas del mundo que ofrece Ofsitrade al canal retail y a horeca.

2010
CONQUISTAMOS EL ESPRESSO PREFERIDO DE ITALIA
Siguiendo con su apuesta de descubrir nuevos sabores del mundo, Ofistrade decide ampliar su oferta gastronómica, incorporando
productos para el EveryDay Nutrition asegurando una gama de productos de alta calidad, con marcas líderes. Tal es el caso del café
Lavazza, el espresso preferido de Italia.

2020
EL VIAJE GASTRONÓMICO PARA SUPERAR LA PANDEMIA
El recorrido por las cocinas del mundo se convierte en la única
alternativa al viaje durante los meses de máxima reclusión. El
descubrimiento de cocinas lejanas y el consumo de productos de
alimentación de mayor calidad, se convierten en fuente de entretenimiento y ocio y como nueva manera de entender la alimentación
y la cocina.
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Productos que no contienen ningún ingrediente de origen
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni alimentos procesados
que hayan sido tratados con productos de origen animal (como
los huesos).
OVO LÁCTEO VEGETARIANO
Productos que no contienen ningún ingrediente de origen
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni alimentos procesados
que hayan sido tratados con productos de origen animal (como
los huesos). Sí contienen o pueden contener subproductos
derivados de los mismos ovoproductos o lácteos.
VEGANO
Productos que no contienen ningún ingrediente de origen
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni los subproductos
derivados de los mismos (ovoproductos, lácteos, mieles,
gelatinas, productos con pigmentos derivados de insectos,
etc.). Tampoco se incluyen los alimentos procesados que
hayan sido tratados con productos de origen animal (como los
huesos).
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SIN LACTOSA
Son aquellos productos con ausencia de lactosa con las
técnicas analíticas más sensibles disponibles. Es decir, inferior
al 0,01% de lactosa.
SIN GLUTEN
Productos que han sido sometidos a un análisis de riesgo y
posterior control analítico y, por lo tanto, se ha verificado
que su contenido de gluten es inferior a 20 ppm. Son, pues,
productos aptos para celíacos o intolerantes al gluten.
HALAL
Productos certificados como alimentos Halal. Son alimentos
que cumplen con los requisitos establecidos por la ley islámica,
que no han entrado en contacto con productos ilícitos y
respetan las pautas establecidas en el caso de productos
derivados de origen animal.
KOSHER
Productos certificados como alimentos Kosher. Son alimentos
aptos para el consumo por parte de personas judías según las
leyes o preceptos de alimentación judía.

5

La información nutricional y alimentaria deberá ser contrastada con la ficha técnica actualizada facilitada por el fabricante, a fin de recoger cambios en las recetas, formulaciones,
procesos productivos o cualquier otra modificación que afecte a los productos detallados en este catálogo y que pueda conllevar una modificación de la misma.
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Lavazza

Mezete

La historia de Lavazza es la de una empresa que, desde hace más de 120 años, ha perseguido una visión basada en la pasión por

Mezete es una marca de Kasih, empresa jordana que produce productos mediterráneos. Mezete cuenta con una línea de productos

el trabajo, por el producto y la tierra en la que opera. Estos valores han formado parte del ADN de Lavazza desde su fundación en

totalmente naturales, sanos y deliciosos, listos para comer y, lo que es más importante que no requieren refrigeración y de larga

1895, y los han mantenido cuatro generaciones de emprendedores.

duración que se pueden disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar.

NCC Alu. Espresso
Classico

NCC Alu. Espresso
Ristretto

El cuerpo del grano de café arábica
brasileño produce un café con un sabor
intenso y aterciopelado con notas a
cereales.

Mezcla de café arábica con robusta para
crear un café intensamente rico y fuerte
con notas a chocolate.

Caja 10 cáp. | Ref. 08665 | Caja 10 Ud.

Caja 10 cáp. | Ref. 08667 | Caja 10 Ud.

Gourmet Hummus

Gourmet Hummus

Dip de garbanzos con Tahini 28% (pasta
de sésamo) para disfrutar del auténtico
sabor de Próximo Oriente.

Dip de garbanzos con Tahini 28% (pasta
de sésamo) para disfrutar del auténtico
sabor de Próximo Oriente.

Aplicación:

Aplicación:

Para dipear | Acompañamientos de
carnes y pescados | En sándwiches

Para dipear | Acompañamientos de
carnes y pescados | En sándwiches

Envase 1 kg | Ref. 02590 | Caja 1 Ud.

Envase 215 g | Ref. 02591 | Caja 6 Ud.

HALAL

DGC Espresso Cremoso

DGC Espresso Intenso

Espresso de sabor fuerte y lleno de
cuerpo, con un delicioso retrogusto a
notas de chocolate y frutos secos.

Espresso de gran cuerpo y sabor intenso,
rico en notas a caramelo.

C. 16 c x 128 g | Ref. 08620 | Caja 6 Ud.

C. 16 c x 128 g | Ref. 08623 | Caja 6 Ud.

Gourmet Hummus
& Chili

Gourmet Hummus
& Za’atar

Dip de garbanzos con Tahini 24 % (pasta
de sésamo) y un toque picante de chili
rojo.

Dip de garbanzos con Tahini 26 % (pasta
de sésamo) y zaʼatar (mezcla de finas
hierbas).

Aplicación:

Aplicación:

Para dipear | Acompañamientos de
carnes y pescados | En sándwiches

Para dipear | Acompañamientos de
carnes y pescados | En sándwiches

Envase 215 g | Ref. 02592 | Caja 6 Ud.
HALAL
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HALAL

Envase 215 g | Ref. 02593 | Caja 6 Ud.
HALAL
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Rigoni di Asiago

Sabarot

La historia de Rigoni di Asiago es una historia de amor por la naturaleza y una profunda conexión con su lugar de origen. La

Desde 1819, la empresa familiar Sabarot ofrece una gama

empresa siempre ha optado por trabajar con ingredientes ecológicos de alta calidad para ofrecer la Fiordifrutta, Dolcedì, Nocciolata

completa de legumbres, cereales y semillas. Hoy en día, la séptima

y Tantifrutti. Un éxito determinado por el amor al medio ambiente, por una marca que trabaja en la naturaleza y con la naturaleza.

generación está al frente y perpetúa el saber hacer ancestral que
ha hecho famoso a Sabarot.

Nocciolata Bio Crunchy

Cuscús Perla

Pasta untable de cacao y avellana y trozos
de avellanas italianas de cultivo biológico.

El cuscús perla de trigo duro y de grano
de mayor tamaño.

Aplicación:

Aplicación:

Untado en el pan | En repostería | Es una
gran base para rellenos y decoraciones
de pasteles

Preparar ensaladas o tabulé | Para
acompañar carnes o pescados a la
parrilla | Mezclado con legumbres

Bote 270 g | Ref. 01790 | Caja 6 Ud.

Paq. 350 g | Ref. 02420 | Caja 8 Ud.

K

Freekeh
El freekeh está elaborado a partir de trigo
duro verde tostado.
Aplicación:

S&B Foods
Desde su fundación en 1923, S&B Foods ha estado produciendo y distribuyendo una gran variedad de especias, condimentos,
pastas e ingredientes de cocina, incluyendo su icónica mezcla de curry que se ha convertido en uno de los platos más populares

Preparar ensaladas o tabulé | Para
acompañar carnes o pescados a la
parrilla | Mezclado con legumbres

Paq.400 g | Ref. 02421 | Caja 8 Ud.

de la cocina japonesa.

Pasta de Wasabi
Premium

Yakitori Aderezo

Quinoa y Bulgur

Aderezo en polvo de salsa soja y especias.

Pasta de wasabi elaborada solo con
el auténtico aroma y sabor picante de
wasabi.

Aplicación:

Mezcla de quinoa blanca y roja con
bulgur, crujiente y meloso.

Yakitori de pollo

Aplicación:

Aplicación:
En ensaladas | En repostería | En rellenos

Acompañamiento de sushi | Vinagretas |
Aderezo de salsas y guisos

Tubo 43 g | Ref. 01711 | Caja 10 Ud.
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Paq. 32 g | Ref. 01714 | Caja 6 Ud.

Paq. 500 g | Ref. 02422 | Caja 10 Ud.
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TACOS VEGGIE

PIZZA TORTILLA

INGREDIENTES para 4 tacos

INGREDIENTES para 4 personas

30 ml aceite de oliva virgen extra

4 ud. Tortillas Remolacha Santamaria

30 g aderezo Vegetarian Taco Santa Maria

80 g Pomodori Filetti Polli escurrido

100 g soja texturizada gruesa

200 g mozzarella de bufala fresca

60 g Dip Guacamole Santa Maria

120 g tomates cherry

Pimienta negra molida

50 g Pesto Genovese Polli

4 Tortilla Remolacha Santa Maria

20 g hojas de albahaca fresca

2 tomate en dados
50 g cebolla roja
10 g cilantro
1 lima

ELABORACIÓN

3 rábanos

Tomamos como base las Tortillas Remolacha.

ELABORACIÓN
Hidratamos la soja texturizada con agua (el doble de volumen de
agua que de soja) durante 20 minutos. Escurrimos, presionando
ligeramente para retirar el exceso de líquido.

Extendemos encima de las tortillas la mozzarella fresca cortada a
trozos y distribuimos los tomates cherry cortados por la mitad y
el Pomodori Filetti escurrido.
Cocinar en horno a 200ºC durante 5 min.
Retiramos las tortillas del horno y salseamos con el Pesto Genovese y unas hojas de albahaca fresca.

Calentamos el aceite en una sartén y rehogamos la soja texturizada hidratada durante un par de minutos.
Añadimos el Aderezo Vegetarian Taco, mojamos ligeramente
con agua, tapamos y cocemos a fuego lento durante 10 minutos.
Calentamos las Tortilla Remolacha en el horno, podemos colocarlas entre las rejillas para conseguir la forma del taco.
Colocamos una base de Dip Guacamole dentro del taco y seguidamente la soja cocinada.
Terminamos con cebolla roja en juliana, cilantro, tomate cortado
a dados y láminas de rábano.
Servir inmediatamente para que los tacos no se reblandezcan.
Podemos acompañar con una lima por si a alguien le apetece un
extra de aroma y sabor cítrico.

13

14

BRAVAS THAI

GAMBAS AL AJILLO CON CURRY ROJO

INGREDIENTES para 4 personas

INGREDIENTES para 2 personas

Para las salsa alioli de coco y jengibre

Gamba roja mediana

50 g Crema de Coco Blue Dragon

2 dientes de ajo

150 g aceite de girasol

1 guindilla seca de cayena

20 ml jugo de lima

40 ml aceite de oliva virgen extra

5 g jengibre fresco rallado

Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)

1/2 diente de ajo

30 g Pasta De Curry Rojo Yang Tse
1 Lima fresca

Para las patatas
250 g patatas buffet pequeñas
200 ml aceite de oliva virgen extra
50 g Salsa Sriracha Go Tan

ELABORACIÓN

5 g cebollino

Quitar las cabezas de las gambas y reservarlas. Pelar las gambas
y limpiarlas. En una cazuela (Tradicionalmente se cocina en barro, sino en una hierro colado o similar) añadir el aceite de oliva
virgen extra con la guindilla y los ajos pelados y cortados a laminas finas. Calentar hasta que doren y retirar los ajos y la guindilla
para evitar que se quemen.

ELABORACIÓN
Cocer la patata en agua con sal desde frío. Cuando estén cocidas
(unos 10 min.) escurrir bien y dejarlas secar.
Para el alioli de coco y jengibre:
Añadir la Crema de Coco Blue Dragon, el ajo, el jengibre, el
zumo de lima y salar al gusto. Triturar el conjunto. Emulsionar
con el aceite de girasol hasta conseguir una textura densa y bien
emulsionada.
A parte, calentar el aceite de oliva virgen extra y freír la patata
cocida para conseguir un exterior bien crujiente.
Escurrir, servir las patatas napando con el alioli de coco y jengibre
y terminar con la salsa Salsa Sriracha Go Tan y cebollino picado.
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Subir la temperatura del aceite y añadir las gambas peladas, salpimentar al gusto.
Observaremos como se cocina la gamba y suelta gran parte de
su jugo, en este momento bajar el fuego e incorporar la Pasta
De Curry Rojo, los ajos y la guindilla reservados y exprimimos
las cabezas de las gambas que hemos reservado al principio para
que suelten su jugo dentro de la cazuela.
Emulsionamos el conjunto a fuego bajo durante unos segundos,
no es conveniente cocinar demasiado las gambas.
¡Añadir la ralladura de una lima y servir acompañadas de un buen
pan!
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SOPA THAI TOM YANG

ALITAS PICANTES ESTILO BUFFALO

INGREDIENTES para 4 personas

INGREDIENTES para 4 personas

250 g Fideos Arroz Go-Tan

Para la mezcla del bol

1/3 de taza de mantequilla derretida

500 ml caldo de marisco

50 ml Crema de Coco

1/2 taza de salsa Franks Redhot Pepper Sauce

15 g aceite de coco

Blue Dragon

500 g alas de pollo

100 ml crema de coco

1 Pasta Curry Rojo

Chips Mediterranean Terra

150 g gamba roja

Yang-Tse

120 g setas de cardo

1 cucharada sopera

3 dientes de ajo pelados

Salsa De Pescado Blue

3 chilis tailandeses rojos frescos

Dragon

ELABORACIÓN

1 tallo de citronela (Lemon grass)

10 ml de zumo de lima

Precalienta el horno a 200ºC.

4 rodajas de galanga fresca o jengibre
3 o 4 hojas de lima kaffir
Cilantro fresco

ELABORACIÓN
Calentar el aceite en una cazuela dorar las gambas y retirar.
Añadir el caldo de marisco y la Crema de Coco y hervir a fuego
lento durante 5 min.
A parte, perlar y cortar láminas de galanga o jengibre, machacar
con el filo del cuchillo los dientes de ajo, cortar la citronela y el
chili fresco a rodajas, las setas a trozos y picar el cilantro muy
finamente.

Mezcla a mantequilla y la salsa picante Franks Redhot Pepper
Sauce en un bol amplio y resérvalo.
Corta las puntas de las alas y separa las dos partes restantes de
las alitas. Coloca las alitas en una bandeja grande forrada con papel aluminio y hornéalas en la rejilla más baja del horno durante
30 minutos o hasta que estén crujientes, volteándolas una vez.
Cuando estén cocinadas, sumerge las alitas en la salsa y remueve
para que se impregnen bien.
Escúrrelas y sírvelas inmediatamente.
Puedes acompañarlas con más salsa y unas Chips Mediterranean.

Añade todos estos ingredientes al caldo anterior junto con la hoja
de lima kaffir y los Fideos De Arroz. Déjalo hervir durante un
minuto y seguidamente añade las gambas y apagamos el fuego
para que se cocine con el calor residual.
Mientras, ponemos en un bol el resto de la Crema de Coco, la
Pasta Curry Rojo, la Salsa Pescado y el zumo de lima.
Mezclamos bien estos ingredientes y se los agregamos a la sopa.
Añadimos unas hojas de cilantro y servimos inmediatamente.
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FIDEOS CHINOS CON GAMBAS

TAJINE DE CORDERO

INGREDIENTES para 4 personas

INGREDIENTES para 4 personas

250 g Fideo Inst. Huevo

40 g bambú en conserva

500 g cordero en trozos

1/2 calabacín

Soubry

5 setas shiitake frescas

50 g almendras

1/2 cebolla

120 g gambas

10 g cebolleta china

70 ml aceite de oliva virgen

1 zanahoria

2 dientes de ajo

50 ml aceite de cacahuete

2 dientes de ajo

100 ml Salsa Apricot &

10 g jengibre fresco

120 ml Salsa Fry Oyster &

500 ml caldo de carne o agua

Coriander Alfez

1 zanahoria

Spring Onion Blue

Cilantro fresco

1 limón pequeño

1 cebolla tierna

Dragon

Perejil fresco

150 g Cuscús Al Badia

1 cucharada Ras El Hanout

30 g mantequilla

Especias

Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Preparar las verduras, pelar la zanahoria y cortarla en bastones
finos. Pelar el jengibre y el ajo y picarlos finamente. Pelar y cortar
la cebolla en juliana gruesa. Limpiar las setas y cortarlas a láminas gruesas. Escurrir el bambú y cortarlo en trozos regulares.
Una vez preparadas las verduras, retirar las cabezas de las gambas y pelarlas, reservar.
Preparar un cazo con agua hirviendo con sal para cocer los fideos
al momento.
Calentar un wok en seco (tiene que estar muy caliente) añadir el
aceite de cacahuete, seguidamente añadir el ajo y el jengibre e
inmediatamente añadir el resto de verduras y las setas, saltear el
conjunto a fuego fuerte sin dejar de remover e ir mojando con un
poco de agua para generar vapor y acelerar la cocción, evitando
también que los ingredientes se quemen.
Añadir las gambas y el bambú al final de cocción, al mismo tiempo poner a hervir los Fideos Inst. Huevo durante 4 minutos en
el agua hirviendo que teníamos preparada, escurrir y añadirlos al
wok con el resto de ingredientes.
Añadir la Salsa Fry Oyster & Spring Onion Blue Dragon y remover el conjunto. Finalmente terminar añadiendo cebolleta china
picada y servir inmediatamente.

ELABORACIÓN
Comenzamos calentando una tajine (podemos usar una cazuela
con tapa en su lugar).
Cuando esté caliente, añadimos el aceite y doramos el cordero
con un poco de aceite. Espolvoreamos con Ras El Hanout Especias y salpimentar. Añadir la cebolla picada, tapar y cocer a fuego
lento durante unos 45 minutos. Si es necesario añadir un poco de
agua para evitar que se cocine en seco.
Preparamos las verduras. Pelamos y cortamos la zanahoria y el
calabacín en trozos pequeños. Las añadimos al cordero y mojamos con caldo. Cocer a fuego lento unos 20 minutos más. Pasado
este tiempo, añadir, la Salsa Apricot & Coriander Alfez y el jugo
de 1 limón, reservar las pieles. Dejar reducir destapado hasta
conseguir que la salsa se espese.
A parte cocemos el cuscús. Ponemos agua en un cazo (misma
cantidad que de cuscús) y una vez que hierva, la verteremos en el
cuscús y lo dejaremos reposar tapado durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo añadiremos la mantequilla y removeremos
hasta que quede suelto.
Servir el cuscús con la carne de cordero en salsa. Regamos con
un poco de salsa el conjunto y terminamos con almendra tostada
cortada en bastones, perejil y cilantro picado.
Para terminar el plato aportando un aroma característico, incorporar las pieles del limón asadas ligeramente en horno o sartén.
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POLLO TIKKA MASALA

YAKITORI DE CERDO CON SALSA TERIYAKI

INGREDIENTES para 4 personas

INGREDIENTES para 4 personas

300 g contramuslo deshuesado de pollo sin piel

300 g carne de cerdo (de la parte de la pierna)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

5 g sésamo tostado

1 diente de ajo

4 palillos de brocheta

50 g cebolla

30 g aceite de sésamo

70 g tomate muy maduro

Sal, pimienta

100 g Salsa Tikka Masala Patak’s

200 ml Salsa Teriyaki Blue Dragon

100 g Crema de coco Blue Dragon
Sal, pimienta negra y blanca en polvo
Cilantro fresco

ELABORACIÓN
Cortar la carne de cerdo en trozos pequeños (de un bocado).

ELABORACIÓN
Corta el pollo a dados grandes, mézclalo con la salsa en un recipiente, tápalo y déjalo marinar en la nevera. Con una hora basta
para que se impregne bien del sabor de la salsa, pero puedes
dejarlo una noche si quieres.
Calienta el aceite y fríe el ajo y la cebolla picados hasta que estén
dorados, añade el tomate y déjalo reducir a fuego lento hasta que
haya perdido toda el agua y quede una salsa espesa.
Añade la Crema de coco y cuando hierva, añade los trozos de
pollo y la Salsa Tikka Masala con la que lo hemos marinado.
Tápalo y cocínalo a fuego lento durante 20-30 minutos, Destápalo
y cocina unos minutos destapado para reducir la salsa a tu gusto.
Si lo crees necesario, añade sal, pimienta blanca y negra en polvo.
Pica el cilantro fresco, retira el pollo del fuego, emplátalo y termínalo con el cilantro.

21

Sumergir los palillos de la brocheta en agua durante unos 5 minutos. Salpimentar el cerdo y aceitar con aceite de sésamo. Escurrir
las brochetas del agua y ensartar las piezas de cerdo.
Lo ideal es asar las brochetas en la barbacoa, pero también se
puede cocinar en plancha u horno. Para cocinarlas a la barbacoa, coloca las brochetas sobre la parrilla caliente. Deja que la
carne se dore ligeramente, volteándola para que la cocción sea
uniforme.
Pincelar las brochetas con la Salsa Teriyaki y seguir asando hasta que la salsa pierda agua y se adhiera perfectamente a la carne.
Repetir la operación 3-4 veces durante la cocción de la carne,
aproximadamente unos 5-7 minutos, la cocción dependerá de la
intensidad de la temperatura y del tamaño del corte, también del
punto de cocción que se le quiera dar.
Retirar del fuego y volver a pincelar con la salsa para obtener un
brillo intenso y finalmente espolvorear las brochetas con semillas
de sésamo tostado.
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ALBÓNDIGAS DE TERNERA TIKKA CON CUSCÚS PERLA
CON VINAGRETA DE NARANJA Y GRANADA

INGREDIENTES para 4 personas
Para las albóndigas

Para el cuscús perla

400 g carne de ternera

100 g Cuscús Perla Sabarot

1 huevo fresco

10 g mantequilla 150 g

50 g pan de molde integral sin corteza

Agua

50 g Jugo de Coco Yang Tse

60 g granos de granada frescos

5 g jengibre fresco
1 diente de ajo pelado

Para la vinagreta

Sal, pimienta y nuez moscada, al gusto

10 g cilantro fresco

100 g harina integral (Para rebozar)

20 g zumo de naranja

200 ml aceite de oliva suave (Para freír)

2 g ralladura de naranja

150 g Salsa Tikka Masala Patak’s

20 g aceite de oliva virgen extra

15 g crema agria

ELABORACIÓN
Para las albóndigas:
Mezclar la carne de ternera con el huevo batido, el pan de molde previamente remojado en Jugo
de Coco para ablandarlo ligeramente. Añadir el jengibre y el ajo picados finamente, salpimentar
y añadir nuez moscada al gusto.
Formar las albóndigas y enharinar con la harina integral.
Freírlas en aceite bien caliente y escurrir.
En un cazo a parte añadir la Salsa Tikka Masala y calentarla, añadir las albóndigas fritas y calentar el conjunto para que se terminen de cocinar y los sabores se mezclen.
Para el cuscús con vinagreta de naranja:
Calentar la mantequilla en un cazo y añadir el Cuscús Perla.
Dorar ligeramente y añadir el agua y la sal.
Cocinar a fuego lento durante 8 min. Verter el cuscús cocido en un recipiente y dejar enfriar.
Preparar la vinagreta:
Mezclar el zumo de naranja con la ralladura y el aceite. Añadir el cilantro picado y la granada,
mezclar el conjunto. Añadir esta vinagreta al cuscús frío y mezclar.
Para el emplatado:
Disponer las albóndigas en el plato y napar con la salsa tikka masala.
Colocar unos puntos de crema agria encima de cada albóndiga y unas hojas de cilantro fresco.
Colocar a un costado el cuscús aliñado con la vinagreta de naranja y granada.
¡Disfrutad del contraste de sabores y temperaturas de este plato!
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FRESAS AL BALSÁMICO

PASTEL DE CHOCOLATE

INGREDIENTES para 2 personas

INGREDIENTES para 4 personas

150 g fresas frescas

Para el bizcocho

Para el almíbar

20 g azúcar moreno de caña

2 huevos

30 g agua

10 g pistachos tostados pelados

20 g azúcar

30 g azúcar

50 g Crema Balsamica IGP Top Down Fini

50 g avellana tostada

Amaretto al gusto, para

60 g harina

aromatizar

50 g cacao en polvo
ELABORACIÓN

1 cucharaditas de levadura

Para la crema de cobertura

en polvo

150 g Nocciolata Bio Rigoni
50 ml nata para montar

Lavamos las fresas y las cortamos a rodajas finas.
Azucaramos las fresas con azúcar de caña y las dejamos reposar
en nevera durante 20 min. para que confiten ligeramente, las escurrimos del bol y las distribuimos en un plato plano.
Finalmente, aliñamos las fresas con la Crema Balsamica IGP Top
Down.
Terminamos con pistachos tostados troceados por encima.

ELABORACIÓN
Precalentamos el horno a 170 grados centígrados, sin aire, calor
arriba y abajo. Engrasar con mantequilla o aceite un molde cuadrado, donde vayamos a cocinar el bizcocho.
Tamizamos la harina, el cacao y la levadura en polvo y después le
añadimos las avellanas picadas.
Batimos los huevos en batidora eléctrica, cuando espumen le vamos añadiendo poco a poco el azúcar y continuamos batiendo
al menos 5 minutos más, hasta que tripliquen su tamaño. Añadimos los ingredientes secos, con cuidado de que no se nos baje el
batido de huevos.
Colocar la mezcla en el molde y hornear a 180ºC durante 25-30
minutos. Una vez cocido, desmoldar y colocar el bizcocho sobre
una rejilla.
Realizar el almíbar calentando el agua y el azúcar y añadiendo el
amaretto una vez el azúcar se haya disuelto. Pintar el bizcocho
con este almíbar.
Una vez frío, cortar el bizcocho en 4 porciones iguales. Para la
crema de cobertura; batir la nata fría y añadirla a la Nocciolata
Bio en movimientos envolventes.
Untar la parte superior del bizcocho alisándolo con una pala para
que quede bonito.
Podemos decorar de diferentes maneras, sugerimos unas avellanas tostadas y rotas dispuestas de manera aleatoria encima
del pastel.
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