Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Merluza al Vapor en Salsa de Tomate
RecetasCuisine
4
35 minutos aprox.
800gr aprox. de lomos de Merluza
1 Cebolla no muy grande

1 diente de ajo (2 si son pequeños)
Perejil
1 hola de Laurel
1 trozo de Pimiento rojo (como 120gr aprox.)
Ingredientes
400gr de Tomate triturado (1 lata)
1-2 cucharadas de Azúcar
1 cucharada de salsa de soja
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Si sois habituales en utilizar el Companion, ya estaréis

más que acostumbrados y habréis visto en otras ocasiones este
tipo de recetas, y si no pues es el momento para descubrir que
podemos cocinar algo al vapor mientras en el bol preparamos la
salsa que acompañe después, o una crema que vaya a ser el
primer plato, incluso la guarnición, como en el caso de esta
receta de salmón al vapor.
En esta merluza en salsa de tomate, pues vamos haciendo la
salsa abajo, y llegado el momento, colocamos en la vaporera el
pescado y se cocina con el vapor que desprende la salsa según
se va haciendo. Si seguís leyendo, os contamos todo con más
detalle.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con el mezclador. Ponemos en el bol la
cebolla picada y el pimiento. Picamos el ajo y lo machacamos
en el mortero con una ramita de perejil picado y lo añadimos
al bol junto con el laurel y un buen chorro de aceite de
oliva. Programamos cocción lenta P1, 130º, 8 minutos sin
tapón. Pasados un par de minuto aprox. añadimos un pellizco de
sal por el bocal.

2. Añadimos el tomate, el azúcar, la salsa de soja y pimienta
molida al gusto. Programamos velocidad 2, 110º, 20 minutos.
Cuando falten 12 minutos, pondremos la merluza en la vaporera
en su posición.

3. Para preparar el pescado para su cocción, pincelamos la
vaporera con una pizca de aceite y colocamos el pescado
encima, con el lado de la piel hacia abajo. Si hacemos más
cantidad, utilizaremos las dos bandejas de la vaporera. Como
antes comentábamos, a falta de 12 minutos, colocamos la

vaporera sobre la tapadera para que el pescado se cocine con
el vapor que desprenden los ingredientes del bol. Finalizado
el programa, retiramos la vaporera con el pescado y la
mantenemos tapada.
4. Probamos la salsa y rectificamos de sal. Si queremos,
podemos dejarlo así tal cual, y si lo preferimos, quitamos el
mezclador, ponemos la ultrablade, el tapón en la tapadera y
trituramos la salsa con velocidad 12 durante un par de minutos
aprox.

400gr de Calabaza pelada y cortada
1 boniato (unos 100gr)
700ml de Agua para cocer la calabaza y el
boniato
1 Clara de huevo
350gr de Harina
1 cucharadita de Sal
1 pizca de Pimienta
Ingredientes
1 pizca de Nuez moscada
Para la Salsa
20gr de Mantequilla
150gr de quesos rallados
300ml de Nata
80gr de Jamón picadito
30gr de queso parmesano (para espolvorear el
plato)
Hola! Os traemos una receta con mucho sabor a otoño. Se trata
de unos ñoquis de calabaza con boniato que nos enseña a
prepara nuestra querida Claudia Paolini. En ella nos muestra
una vez más su buen hacer en la cocina, con gusto por la
elaboración en los ingredientes de base, combinados con gran
armonía. Un plato preparado con gusto por la tradición de
amasar y mucho cariño.
Elaboración:
1. Para hacer los ñoquis, añadimos el agua al bol. Ponemos la
calabaza y el boniato troceado en el cestillo y programamos
vapor, 100º, 30 minutos con el tapón en la posición “maxi.
vapor”. Dejamos enfriar muy bien.

2. Retiramos el agua, y equipamos el robot con la cuchilla de
amasar/picar. Agregamos la clara de huevo, sal, pimienta, y
nuez moscada. Programamos pastry P1 y a los 30 segundos

añadimos la harina. Dejamos reposar la masa 5 minutos.

3. Enharinamos levemente la encimera, con la masa, hacemos
cordones y cortamos los ñoquis de 1cm de longitud aprox. les
damos forma con un tenedor.
4. Para la salsa, equipamos el robot con la cuchilla de
amasar/picar, agregamos la mantequilla y programamos velocidad
2, 80º, 3 minutos. A los 30 segundos, agregamos el jamón y los
quesos.

5. Agregamos la nata y programamos velocidad 4, 80º, 3
minutos.

6. Cocinamos los ñoquis en una cacerola con abundante agua con
sal hasta que suban a la superficie y los retiramos con la
espumadera.

7. Ponemos la salsa sobre los ñoquis, espolvoreamos con el
parmesano y servimos inmediatamente.
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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

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
Autor

Filetes de Lomo a la Cerveza
RecetasCuisine

Raciones
Tiempo

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.

5. Incorporamos los filetes reservados y programamos cocción

por un colador chino para dejarlo con una textura más fina.
– Elegiremos una variedad de cerveza que nos guste. Yo lo he
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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Filetes de Ternera en Salsa de Cebolla
RecetasCuisine
2
35 minutos (aprox)

500gr aprox. de Filetes de ternera
1 Cebolla mediana
200ml de Brandy o vino blanco
1 Hoja de Laurel
2 Clavos de olor
1 cucharadita de Pimienta en grano
250ml de Caldo de carne (o agua y media pastilla
Ingredientes de caldo)
Para la picada
4 Almendras tostadas
1 diente de Ajo
1 trozo de rebanada de Pan tostado
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Nos molan mucho estas recetas que son super sencillas y
a la vez tan gustosas. No hace falta complicarse mucho, y
cuando te quieres dar cuenta, está en la mesa llevándote a la
boca el primer bocado y pensando, olé qué bueno que está!
Preparé esta comida de casualidad; tenía en casa los filetes,
y en un primer momento eran para hacer la receta de ternera
con cebolla, pero cuando fui al tema, me di cuenta que me
faltaban unos cuantos ingredientes. Al principio maldije mi
torpeza por el despiste de no tener las cosas que necesitaba
listas, pero por otro lado, terminé alegrándome porque de
haberlo tenido todo, no hubiera dado vueltas a otra cosa, y no
se me hubiera ocurrido preparar este plato de filetes de

P1, 130º, 7 minutos (sin tapón todos los pasos).

2. A continuación, pasamos los filetes a un plato llano y los
tapamos poniendo un plato hondo boca abajo. Reservamos.
3. Mientras se hacen los filetes, podemos aprovechar para
rallar la cebolla con una mandolina o rallador. Finalizado el
programa, en ese mismo aceite que ha quedado en el bol (si
hace falta, porque hay poco, añadimos alguna cucharada más)
ponemos la cebolla rallada y programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos. Pasados unos minutos, añadimos por el bocal
un pellizco de sal.

4. Aprovechamos que la cebolla se está haciendo para hacer la
picada. Para ello, ponemos en un mortero las almendras, el ajo
y el pan tostado. Machacamos bien, que se pique todo, y cuando
lo tengamos, añadimos una o dos cucharadas de caldo y
removemos bien para que se forme una pasta. Con esta picada,
lo que pretendemos es que la salsa espese y tome una buena
consistencia a la vez que sabor. Reservamos.
5. Añadimos el brandy y programamos cocción lenta P1, 130º, 3
minutos para que el alcohol se evapore.

6. A continuación, añadimos al bol el laurel, los clavos, la
pimienta en grano, el caldo, sal al gusto y la picada que
teníamos reservada. Programamos velocidad 2, 100º, 5 minutos
para que cueza un poquito y los sabores comiencen a mezclarse.

