Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Empanada de Carne
RecetasCuisine
8-10
90 minutos (aprox.)

Para la masa
50gr de Agua
50gr de Aceite de Oliva
90gr de Mantequilla
450gr de Harina de Fuerza
25gr de Levadura Fresca
2 Huevos (uno para la masa, y otro para pintar
la superficie antes de hornear)
1 chorro de Oporto o vino blanco
1 cucharadita de Sal
Para el relleno
200gr de Carne de ternera
200gr de Carne de cerdo
Ingredientes
1 Pimiento verde
½ Pimiento rojo
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compañeras no toma. Para diferenciarlas, a cada una la puse
nuestra inicial con un trocito de masa, así no había duda de
cual era para cada una…
Elaboración:
Preparamos la masa
1. Equipamos el robot con la cuchilla amasar/picar.
Introducimos en el bol el agua, el aceite, el vino y la
mantequilla troceada. Programamos velocidad 5, 40º, 1.30
minutos.

2. Añadimos el huevo y la levadura desmenuzada. Mezclamos con
velocidad 6, 15 segundos.

3. Incorporamos la harina y la sal y mezclamos con velocidad
6, 15 segundos.

4. Programamos Pastry P1. Si vemos que la masa se hace como
bolitas, en lugar de unirse, es por falta de humedad; por lo
que añadiremos por el bocal un pelín de agua según veamos que
necesita. Al terminar, hacemos una bola con la masa, pasamos a
un bol amplio, tapamos y dejamos fermentar durante 40 minutos
mientras preparamos el relleno.
Preparamos el relleno
1. Con el bol limpio, equipamos el bol con la cuchilla
ultrablade. Ponemos en el bol la carne de ternera y la de
cerdo (podemos poner mezcla de ambas, o hacerlo sólo con un

tipo). Picamos con velocidad 12, 30 segundos aprox. hasta que
nos quede bien picado. Sacamos del bol y reservamos. Si
compramos la carne en la carnicería y pedimos que nos la
piquen, no saltamos este paso.

2. Pasamos un papel de cocina al bol para limpiar los restos
de carne. Equipamos con el mezclador y añadimos la cebolla y
los pimientos que habremos picado previamente en cuadraditos
pequeños. Añadimos un par de cucharadas de aceite y
programamos cocción lenta P1, 130º, 8 minutos, sin tapón.

3. Añadimos la carne picada y programamos cocción lenta P1,
130º, 12 minutos. A mitad del tiempo abrimos y damos una
vuelta con la espátula para separar la carne si está
apelmazada. Finalizado el programa, comprobamos como está y si
ha soltado mucha agua, programamos unos minutos más. Tampoco
tiene que cocinarse mucho o con el horneado posterior nos
podría quedar muy seca.

4. A continuación, añadimos la lata de tomate, una cucharada o
dos de azúcar, la salsa perrins o de soja, y al gusto sal,
pimienta y orégano. Programamos velocidad 2, 100º, 25 minutos.

5. Cuando falten 15 minutos para terminar, ponemos los huevos
en el cestillo y lo colocamos en su posición, dentro del bol.
Ponemos el tapón en la posición “maxi. vapor” y dejamos
terminar para que los huevos se cuezan al vapor.

6. Finalizado el programa, abrimos y retiramos el cestillo con
los huevos. Probamos el relleno y rectificamos algún
condimento si fuese necesario. De hacer falta, dejamos algún
minuto más.
7. Pelamos los huevos y troceamos en cuadraditos, Mezclamos
con el relleno y dejamos que se enfríe.
Seguimos con la masa
1. Con el relleno ya frio, precalentamos el horno a 200º y
procedemos a seguir preparando la masa.
2. Sacamos la masa del bol y amasamos un poco nosotros con las
manos, para que salga el aire que se ha creado con la
fermentación. Dividimos la masa en dos partes iguales,
estiramos una parte, sobre un papel de horno y lo colocamos en
la bandeja del horno. Si queréis hacer dos empanadas pequeñas,
pues dividís la masa en cuatro partes.
3. Añadimos el relleno de carne dejando un margen con los
bordes (1 o 2cm aprox.) sin relleno.
4. Estiramos la otra parte de la masa y la colocamos cubriendo
la empanada. Sellamos los bordes haciendo pliegues con los
dedos.
5. Batimos el huevo y pintamos con él la superficie de la masa
y los bordes.
6. Con un cuchillo, pinchamos y hacemos un pequeño agujero en
el centro de la empanada, para que el vapor salga.
Horneamos a 180º unos 20 minutos aprox. (el tiempo dependerá
del tipo de horno) vamos vigilando, y mantenemos dentro hasta
que veamos que se dora.

Nota: Podemos servir templada, o fría. A mí me gusta tomarla
cuando se ha enfriado por completo.
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Solomillo de Cerdo en Salsa de Pedro Ximénez
RecetasCuisine
4
70 minutos (aprox.)
1 Solomillo de cerdo de unos 700gr aprox.
1 Cebolla pequeña o media si es grande

1 vaso de vino Pedro Ximénez
30gr aprox. de Uvas pasas
2 vasos de Caldo de pollo o 2 vasos de agua y
Ingredientes
una pastilla de caldo
Harina
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Hace tiempo que tenía apuntada esta receta, y el otro
día surgió el momento de por fin hacerla en casa. Es una carne
en salsa que prepara mi tío y le queda deliciosa, con ella

triunfa siempre que la prepara para alguna comida familiar, no
hay nadie que no quiera repetir.
De esto que la receta empieza a rular y la prepara mi madre en
casa, que como en ese momento no tenía pasas, puso orejones, y
aunque también nos gustó, nos quedamos con la opción pasas, ya
que con los orejones es quizá demasiado dulce. Podéis probar
con lo que más os guste o tengáis a mano y ya decidís, porque
seguro que, si la hacéis un día, vais a querer volver a
prepararla. Ya veréis lo fácil que es de preparar!
Elaboración:
1. Limpiamos la carne retirando con un cuchillo toda la grasa
que tenga para dejarlo bien limpio. Lo salpimentamos y lo
pasamos por harina. En una sartén con el fondo cubierto de
aceite, lo sellamos por todos sus lados hasta que se dore la
harina. Reservamos.
2. Equipamos el robot con el mezclador. Ponemos en el bol el
aceite donde hemos sellado la carne y añadimos la cebolla que
tendremos cortada en tiras. Programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos, sin tapón.

3. Añadimos el Pedro Ximénez y programamos cocción lenta P1,
130º, 3 minutos, sin tapón para que se evapore el alcohol.

4. Añadimos el caldo de pollo o el agua y la pastilla de caldo
y las uvas pasas. Programamos cocción lenta P1, 130º, 5
minutos para que cueza un poquito.

5. Mientras, cortamos el solomillo en medallones y cuando
termine el programa, lo añadimos al bol. Programamos cocción
lenta, P2, 95º, 50 minutos. Mientras avanza el programa,
miramos de vez en cuando por si fuera necesario añadir más
caldo. Si al finalizar viéramos que la carne no está lo
suficientemente tierna, programamos unos minutos más. La salsa
ha de reducir y quedar melosa, si vemos que esto no sucede,
subimos la temperatura programando cocción lenta P1, 130º.
Siempre sin tapón para que se evapore el líquido y la salsa
reduzca.

Receta

Ensalada de Patata con Salmón, Gambas y Mayonesa
de Aguacate

Autor
Raciones
Tiempo

RecetasCuisine
2-3
30 minutos aprox. (más enfriado)

450gr aprox. de Patata
100gr de Gambas crudas o Langostinos
Unas lonchas de Salmón ahumado
Para la mayonesa de aguacate
Aceite de oliva
Ingredientes
1 Huevo cocido
1 pizca de Sal
1 Aguacate (½ si es muy grande)
2 cucharadas de Zumo de lima o limón
1 pizca de Pimienta
Hola! En la receta de hoy os proponemos hacer una ensalada de
patata con salmón, gambas y mayonesa de aguacate. La
preparamos cociendo las patatas al vapor en el cestillo, y
cuando es el momento, colocamos las gambas en la vaporera para
cocerlas. De esta forma, lo hacemos utilizando el mismo
aparato, por lo que ahorraremos energía.
Hace un par de semanas, probé una tosta de salmón con mayonesa
de aguacate en un sitio de Barcelona muy chulo donde se puede

2. Cuando falten 5 minutos para terminar el programa,
colocamos las gambas peladas en la vaporera y la ponemos en su
posición, sobre la tapadera.

3. Finalizado el programa, reservamos las gambas en un
recipiente, tapamos y guardamos en la nevera. Guardamos
también las patatas hasta que enfríen.
4. Una vez frías las patatas, preparamos la mayonesa de
aguacate. Ponemos aceite en el vaso de la batidora (como dos
dedos) y añadimos el huevo y una piza de sal. Batimos, al
principio sin mover la batidora del fondo hasta que hayamos
conseguido que emulsione y por lo tanto espese. Si durante el
proceso viéramos que hace falta, porque no termina de ligar,
añadimos un pelín más de aceite.
5. A continuación, añadimos el aguacate pelado y troceado, el
zumo de limón y una pizca de pimienta. Batimos de nuevo hasta
que el aguacate se haya triturado por completo.
6. Montamos la ensalada con las patatas, a las que añadimos un
poquito de sal, las gambas, el salmón, la mayonesa y un huevo
cocido si decidimos ponerlo.

Nota: Ponemos la mayonesa que nos sobre en un recipiente
tapado y guardamos en la nevera donde nos aguantará un par de
días.

Aquí os dejamos el video con la receta, no olvidéis
suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de

todas las cosas que publiquemos.
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Filetes de Lomo a la Cerveza
RecetasCuisine
6
60 minutos (aprox.)

1kg de Filetes de lomo de cerdo
2 Zanahorias
1 Cebolla
2 dientes de Ajo
1 lata de Cerveza (negra o rubia, al gusto)
Ingredientes 1 hoja de Laurel
1 vaso de Caldo de pollo (o agua y ½ pastilla de
caldo)
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Hoy os traemos un plato muy sencillo de hacer y que está
tan bueno, que al final, se termina convirtiendo en una de tus
recetas habituales.
La verdad que tenía un poco de lado la carne de cerdo, con
esto de la “dieta”, me decantaba más por pollo como norma, y
carne roja una o dos veces a la semana; para estos casos
también recomiendan la carne de conejo, pero esa no me
entusiasma mucho… he probado cocinado de varias formas, y no
termina de convencerme.
Mucha parte de la grasa del cerdo es visible,

por lo que se

puede extraer con facilidad y así disfrutar de cortes de carne
prácticamente libres de grasas, como el lomo. También el
solomillo y en general las partes magras del cerdo nos
encajarían perfectamente en nuestra lista de la compra si
nuestro objetivo es perder peso. Claro, luego hay que
cocinarlo de manera saludable, y evitar acompañarlo de salsas
super calóricas o patatas fritas, que os veo venir…
La partes más grasas o que más colesterol contienen y que
debemos evitar en ese caso, son las chuletas, el hígado y como
no el tocino, las salchichas y los embutidos. Yo todo eso,
destierro total; bueno, salvo algún bocata de lomo embuchado
que me cae alguna mañana para el desayuno…
A final de verano os cuento el total de lo que he perdido

desde enero, y os adelanto ahora que acabo de entrar en las
dos cifras y sin vivir una condena; simplemente cambiando
algunos hábitos que tampoco me han supuesto mucho esfuerzo.
Por eso os animo a que al menos lo intentéis; mucha gente no
podrá adelgazar por motivos de salud, o necesitarán verdadera
ayuda de un profesional para lograrlo, pero en muchos de los
casos, simplemente cambiando nuestras rutinas, tanto en la
comida como en el ejercicio diario que realizamos, se
consiguen unos resultados sorprendentes; sin locuras, sin
dietas milagro, con sentido común y mucha energía.
Elaboración:
1. Doramos los filetes en una sartén a fuego fuerte, lo justo
para que queden sellados. Retiramos del fuego, salpimentamos
al gusto y reservamos.
2. Equipamos el robot con el mezclador y ponemos en el bol las
zanahorias que tendremos peladas y cortadas en rodajas,
añadimos unas tres cucharadas de aceite y programamos cocción
lenta, P1, 130º, 5 minutos, sin tapón todos los pasos.

3. Añadimos la cebolla picada y los dientes de ajo también
picados. No hace falta que nos esmeremos en picar fino, puesto
que luego trituraremos la salsa. Programamos cocción lenta P1,
130º, 8 minutos. A la mitad del tiempo o así, echamos un
pellizco de sal por el bocal.

4. Finalizado el programa, añadimos la cerveza, 1 hoja de
laurel y el caldo de pollo. Programamos cocción lenta P1,
130º, 5 minutos para que se evapore el alcohol y cueza un
poco.
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probado con cerveza rubia y negra, y gustandome las dos clase,
me quedo con el sabor que le aporta la negra.
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Merluza al Vapor sobre Crema de Zanahoria
RecetasCuisine
4

4 lomos o rodajas de Merluza fresca
1 Cebolla picada (½ si es grande)
500gr de zanahorias peladas y cortadas en
rodajas
500ml de Caldo de pollo (o agua y media pastilla
Ingredientes
de caldo)
4 cucharadas de Aceite de oliva
150ml de Zumo de naranja natural
Sal
Pimienta
Hola! Una de las cosas que más interesantes de este robot
Companion, es poder cocinar algo en la vaporera mientras
hacemos otra cosita en el bol. Como en el caso de esta receta,
donde preparamos abajo una crema de zanahoria que acompañará a
la merluza que cocinaremos con el vapor que desprende dicha
crema.
De esta forma, aprovechamos la energía para hacer varias cosas
a la vez con un mismo aparato, con la ventaja de que por un
lado ahorramos, y por otro, y no manchamos muchos cacharros.
Es algo que nos da mucho juego; como ya os hemos comentado en
otras ocasiones, podemos aprovechar al máximo y cocinar hasta
en cuatro niveles (bol, cestillo, y las dos bandejas de la
vaporera). Sólo tendremos que tener en cuenta unas nociones
sobre los tiempos que requieren los alimentos que vayamos a
utilizar.
Esperamos que os guste la receta, y preparéis en casa esta
merluza al vapor sobre crema de zanahoria, porque aparte de
resultar un plato muy apetecible, esta manera de cocinar es
muy saludable, conservando todos los nutrientes del pescado y
dejándolo en un punto muy agradable.
Elaboración:
Al final de la elaboración, podréis ver un video con el paso a
paso de la receta.

1. Equipamos el robot con el mezclador, ponemos en el bol el
aceite y la cebolla picada. Programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos, sin tapón.

2. Añadimos las rodajas de zanahoria y programamos cocción
lenta P1, 130º, 5 minutos, sin tapón.

3. Condimentamos al gusto con sal y pimienta y añadimos el
caldo de pollo. Programamos velocidad 2, 110º, 35 minutos.

4. Pincelamos la vaporera con aceite y colocamos la merluza
sobre la bandeja con la piel hacia abajo. Cuando falten 12
minutos para terminar el programa, colocamos la vaporera en su
posición, sobre la tapadera, y dejamos terminar.

5. Finalizado el programa, retiramos la vaporera con la
merluza y reservamos tapado. Quitamos el mezclador, ponemos la
cuchilla ultrablade, añadimos el zumo de naranja y programamos

velocidad 12, 3 minutos aprox, con tapón para que no salpique.
Una vez esté bien triturado, probamos de sabor por si tenemos
que rectificar el condimento.

6. Servimos la crema en los platos y sobre ella colocamos la
merluza con una pizca de sal si queremos. Opcionalmente,
podemos acompañar con un sofrito de ajo y jamón, como se ve en
la foto.

Nota: Si hacemos más cantidad, podemos repartir el pescado en
los diferentes niveles de la vaporera. Y si lo hacemos con

