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“Recetas sin Desperdicio” no solo es una publicación de 
recetas de aprovechamiento. Es un elemento más de una 
acción mucho más amplia: la campaña A_provecho. Esta 
iniciativa de EVAP (Asociación de Empresarias y Profesio-
nales de Valencia) surge con motivo de nuestra participa-
ción en la Semana Europea de Reducción de Residuos, 
del 21 al 29 de noviembre de 2020. Es fruto de la colabo-
ración con empresas, restaurantes y chefs de reconocido 
prestigio, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la 
ciudadanía sobre la importancia de reducir el desperdicio 
de alimentos. 

Nuestra intención es trabajar en su continuidad, especial-
mente a lo largo de esta década, en la que Europa se ha 
comprometido a liderar la lucha contra el despilfarro de 
alimentos en el mundo, como una oportunidad de hacer 
más eficiente el empleo de recursos en la cadena de su-
ministro alimentario.

Cuando llegamos al supermercado, empezamos a llenar 
el carrito de la compra de distintos alimentos y produc-
tos. Seguramente lo hacemos sin reflexionar mucho en 
cómo llegaron ahí, cómo fueron producidos, empaqueta-
dos y transportados para luego ser vendidos. Seguramen-
te tampoco dedicamos mucho tiempo a pensar en los 
que ya se perdieron por el camino ni en los que desperdi-
ciaremos después, y mucho menos lo haremos en las con-
secuencias ambientales, sociales y económicas que esto 
provoca.

Aunque producimos un 60% más de los alimentos que 
necesitamos, según el último informe de la Organización 
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de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), y antes de la pandemia Covid-19, casi 690 
millones de personas, el 8,9% de la población mundial, 
sufre problemas de malnutrición, lo que deja claro que no 
es una cuestión de cantidad de alimentos sino de la distri-
bución de esos alimentos.

En este planeta se desperdician 1.300 millones de tone-
ladas de comida al año, sin importar el impacto que este 
desperdicio tiene a nivel ambiental, económico y social. 
Las pérdidas de alimentos conducen al desperdicio de re-
cursos como la tierra, el agua, la energía e insumos entre 
otros. Así como también producen emisiones innecesarias 
de CO2 y suponen un impacto negativo directo en los 
ingresos de la agricultura y el consumo. Además de un 
problema ético, que lo es, (se estima que 840 millones 
de personas pasarán hambre en 2030), el desperdicio 
de alimentos también es un problema de formación y de 
patrones de consumo.

Así pues, con estas recetas queremos demostrar que me-
rece la pena darle una segunda oportunidad a esos ali-
mentos que se nos han quedado olvidados en la despen-
sa, nevera o congelador, antes de tirarlos. Es una excusa 
para dejar volar nuestra imaginación y nuestra creatividad 
al mismo tiempo que demostramos nuestro compromiso 
con el medio ambiente y el consumo sostenible.

Mercedes Herranz
Comité de Economía Circular de Evap
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Ofrecemos algunos consejos con los que aprovechar al 
máximo tanto alimentos como tiempo y, a la vez, ahorrar 
energía y dinero.

Antes de cocinar: La previsión y planificación de nuestro 
menú es fundamental.

Ordenar la despensa y la nevera: 

• Colocamos los alimentos que tienen una fecha de cadu-
cidad más próxima en la parte delantera de los estantes 
(tanto en la nevera como en la despensa), así ya no se 
tiene que comprobar elemento por elemento. Un buen 
método es el llamado ‘FIFO’ (First In - First Out). Usamos 
antes lo que compramos antes.
• Previamente a planificar el menú e ir a comprar, com-
probamos con qué alimentos ya contamos y cuál es su 
fecha de caducidad. Utilizamos lo que tenemos en casa.

Planificar la compra:

• Pensamos en el menú que queremos elaborar. Lo ópti-
mo si no tenemos mucho tiempo es hacer menús sema-
nales, de forma que, con antelación, podemos saber qué 
elementos vamos a necesitar y si hay elaboraciones que 
podemos hacer que sirvan para varios de los platos de 
días diferentes. Por ejemplo, podemos cocer todos los 
huevos que vayamos a utilizar durante la semana y con-
servar en la nevera los que no usemos inmediatamente. 
• Esta planificación nos servirá también para elegir los 
alimentos en función de su fecha de caducidad y las can-
tidades necesarias para no comprar de más. Y evitaremos 
el riesgo de tener que acabar tirando alimentos caduca-
dos y perder dinero.

Sin desperdicio 
alimentario
económico
energético

¡ni de tiempo!
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- Cuando vayamos a comprar:

• Reducir el uso de bolsas mono uso, o al menos, reciclar 
las bolsas de plástico. Recuperar las bolsas del pan, utili-
zar bolsas de tela o bolsas reutilizables.
• Elegir alimentos que no estén sobreenvasados. Si tene-
mos opción, comprar a granel productos no perecederos 
(legumbres y frutos secos, por ejemplo).
• Priorizar el comercio local y los productos de temporada 
y proximidad.

- Conservación de los alimentos:

• La nevera es el electrodoméstico que más energía eléc-
trica consume, ya que está encendido las 24 horas del 
día. Usar correctamente la nevera nos ahorrará mucha 
energía y dinero.
• Revisar la temperatura del electrodoméstico. La nevera 
debe estar a unos 4ºC y el congelador no es necesario 
que esté por debajo de -17º. Cada grado de menos que 
exigimos a la nevera incrementa un 8% el consumo eléc-
trico. A partir de -17º desaparecen todos los microorga-
nismos que en ocasiones están presentes en nuestros ali-
mentos. No es necesario congelar a menos temperatura.
• Revisar que la puerta de la nevera cierra bien, si no, 
perderemos frío, energía… y dinero. Un buen manteni-
miento de las gomas garantiza la hermeticidad y que no 
se pierde frío. De vez en cuando, hidratarlas con un poco 
de aceite o crema, así alargamos su vida útil.
• Si es posible, colocar la nevera lejos de fuentes de ca-
lor (del horno o del lavavajillas) y dejar espacio entre la 
misma y la pared, de forma que circule aire por detrás del 
aparato y se refrigere el motor del misma.
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• La nevera pierde menos frío si está bastante llena pero 
no a tope, ya que debe circular el aire dentro. Los alimen-
tos mantienen la temperatura mejor que el aire de una 
nevera vacía que se escapa con facilidad cuando abrimos 
la puerta. Si la nevera no está muy llena, podemos colo-
car botellas de agua que ayudan a mantener el frío.
• Conservar los alimentos y protegerlos de la oxidación 
cubriéndolos y eligiendo el estante correcto.

- En los estantes superiores se colocan alimentos 
como quesos curados, pasteles y ahumados.
- En las baldas ubicadas en la parte media deben ir 
los productos lácteos y los alimentos cocinados o 
semielaborados. 
- En los estantes inferiores es aconsejable ubicar los 
alimentos crudos y perecederos, los productos en 
descongelación y en envases cerrados. 
- En los cajones de la parte baja del frigorífico es 
recomendable conservar las frutas, las verduras y los 
constituyentes de las ensaladas.
- En la puerta de la nevera guardar en el comparti-
mento de la parte superior, que suele ir con cubierta 
de plástico, la mantequilla, margarina y mermelada.
- En cuanto a los huevos, son desaconsejables las 
hueveras propias de la nevera. Mejor conservarlos en 
el envase en el que se han comprado y en la parte 
media del frigorífico, al fondo, evitando cambios de 
temperatura que los estropean antes.

• Si tenemos que utilizar un alimento congelado, la me-
jor forma de descongelarlo es pasarlo el día anterior a la 
nevera, de forma que se vaya descongelando progresiva-
mente. Después lo acabamos de descongelar a tempera-
tura ambiente justo antes de cocinarlo.
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• Descongelar con el microondas es una solución muy 
rápida, sin embargo produce un cambio repentino de 
temperatura y un trabajo extra al aparato que demandará 
mucha energía eléctrica.
• Para conservar y congelar los alimentos calientes, pri-
mero debemos dejar que se atemperen fuera de la ne-
vera y cuando ya no estén calientes, conservarlos en la 
nevera o proceder a congelarlos. 

Cocinado de los alimentos: Poner en práctica la plani-
ficación es una buena medida para ahorrar tiempo y no 
malgastar ni alimentos ni energía.

- Uso del menaje y de los electrodomésticos:

• Limpiar frutas y verduras sumergiéndolas en un bol de 
agua durante unos minutos y luego darles un enjuague. 
Ahorraremos mucha agua si lo hacemos así en vez de lim-
piar pieza a pieza bajo el chorro del grifo.
• Si es posible debemos cocinar con la puerta de la coci-
na cerrada y la ventana abierta o el extractor encendido. 
Así evitamos la condensación de vapor en la cocina. Evi-
tar que no pase al resto de la casa. La humedad hace que 
nos cueste más mantener la casa caliente en invierno y 
puede producirnos problemas en techos y paredes.
• La planificación de menús ayuda a hacer elaboraciones 
de forma que aprovechemos el tiempo de cocinado de 
ingredientes que vayamos a utilizar en platos de días dife-
rentes. Una vez cocinados, conservar los que no vayamos 
a utilizar inmediatamente. Caldos, huevos cocidos…
• En la medida de lo posible, cocinar los alimentos en re-
cipientes con tapa. De esta forma aprovecharemos mejor 
el calor y acabaremos antes.
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• Utilizar ollas y sartenes con el diámetro adecuado a 
nuestro fuego o fuente de calor en la vitro o la inducción. 
En la vitro, podemos apagarla unos minutos antes y apro-
vechar el calor residual para acabar de cocinar.
• Utilizar el horno para varias elaboraciones al mismo 
tiempo, ya que su consumo energético es muy alto. 
• Cada vez que abrimos la puerta del horno, se pierde 
un 25% del calor generado y el cambio de temperatura 
puede llegar a estropear la elaboración. Recomendamos 
apagar 5 min. antes de terminar y mantener la puerta 
cerrada. El calor residual del horno ayuda a terminar de 
cocinarse los alimentos.
• El microondas en una buena opción para algunas elabo-
raciones y tiene un consumo energético muy pequeño en 
comparación con el horno o la encimera.

- Limpieza de los utensilios de cocina:

• Dejar en remojo los recipientes donde se acumule grasa 
antes de meterlos en el lavavajillas o lavar a mano.
• Si tenemos lavavajillas, utilizar los programas ECO y 
siempre llenos. 
• Si lavamos a mano, organizar la fregada dejando las 
cosas más grasientas para el final y enjabonar con el grifo 
cerrado, así no perderemos agua.
• Si es posible, utilizar jabones y lavavajillas respetuosos 
con el medio ambiente.

Con prácticas sencillas como estas, que nos ayudan a 
adquirir hábitos de consumo responsable, colabora-
mos también a reducir residuos. Está en nuestras 
manos la sostenibilidad y el futuro del planeta.



Recetas sin
desperdicio
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Wantan de 
puchero 

con chutney 
de tomate

1 paquete pasta 
de wantán para freir

Aceite de girasol 

Para el relleno del wantan
200 gr de sobras 

de carne de cocido
1 l de leche

100 gr harina
100 gr de mantequilla

Sal

Para el chutney
Pimienta negra molida

1 bote mermelada 
de tomate 

300gr de comino, curry, 
cardamomo, jengibre y 

cayena molida
50 ml de vinagre 

de manzana

Carlos Gómez
4 personas  40 min.

Preparación y elaboración

Fundimos la mantequilla, añadimos la harina y tostamos 
ligeramente en el fuego, agregamos la leche caliente 
poco a poco, removiendo con unas varillas para evitar 
que se formen grumos.
Una vez ligada la bechamel, añadimos la carne desmiga-
da, y cocinamos a fuego suave durante 20 min. Reserva-
mos.
En una cazo juntamos todo los ingredientes del chutney y 
cocinamos a fuego suave durante 15 min., reservamos.
Formamos unas pequeñas empanadillas con el relleno  y 
la pasta de wantán
Freímos en abundante acite caliente y servimos recién 
hechas, acompañadas del chutney.
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Albóndigas 
de bacalao

500 gr de bacalao 
salado en migas

750 gr de patatas
1 cucharada de piñones

Perejil fresco
2 dientes de ajo

3 huevos
Sal

Canela
Aceite de oliva

Chovi
4-5 personas  45 min.

Preparación y elaboración

Desalar las migas de bacalao: ponerlas en agua fría e ir 
cambiando el agua (durante 2 o 3 horas dependiendo del 
tamaño de las migas).
Cocer las patatas, sin pelar, en abundante agua hasta que 
al pincharlas entre el cuchillo con facilidad. Sacar del agua 
y dejar enfriar.
Desmigar el bacalao, muy menudito, procurando que no 
quede ninguna espina y ponerlo en un recipiente amplio 
y hondo donde iremos añadiendo el resto de ingredien-
tes. El recipiente clásico en la zona de Valencia para este 
tipo de preparación es el “llibrell”.
Cuando las patatas se hayan enfriado y se puedan mani-
pular, se pelan y se pican en un mortero (o se chafan bien 
con un tenedor) y se añaden al recipiente.
Se cortan los ajos a trocitos muy pequeños (o se pican si 
se prefiere no notarlos) y se añaden a la mezcla junto con 
el perejil también bien cortadito, los piñones, la sal y una 
pizca de canela.
Se mezcla todo bien y se añade una yema de huevo (la 
clara se guarda para el rebozado). Se amasa con las ma-
nos hasta obtener una masa uniforme.
Para darle forma a las albóndigas, se toma una porción 
con una cuchara y con las manos humedecidas se da for-
ma alargada y un tanto chafadita.
Batir 2 o 3 claras de huevo y pasar las albóndigas.
Freírlas con abundante aceite de oliva hasta que estén 
doradas. 
Sacarlas y colocarlas en una fuente o plato llano cubierto 
previamente con papel de cocina para que absorba el 
sobrante de aceite. ¡Y listas!
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Tacos de 
corzo sobre 

potaje y 
calamar
Potaje de vigilia de almortas

Calamares en su tinta
Trozo de cadera de corzo

1 granada
1/4 I vino tinto

Daniel Peña
4 personas  60 min.

Preparación y elaboración

Para la base:

Usar el potaje escurrido, en este caso con las almortas y 
picar tanto el bacalao que quedaba como las espinacas. 
Se mezcla con los calamares, también poquitos, bien pi-
cados. Dar un punto de cocción con el jugo de la grana-
da, hasta dejarlo meloso y con ese toque dulce. 
La salsa de los calamares en su tinta, se utiliza para dife-
rentes elaboraciones: Con una parte se elabora un pan 
de sifón en microondas, dándole un toque con ajo negro, 
consiguiendo un sabor a mar, a la vez que un recuerdo 
a regaliz. Con otra parte, solo un poquito, se realiza un 
crujiente de coral, con ayuda de aceite, agua y harina. 
Con otro poquito, junto con caldo del potaje y una pizca 
de lecitina de soja, se prepara un aire. Y con el resto de la 
salsa, se prepara el corzo. 

Se toma el corzo que se tenía macerando y se saca del 
macerado. Se corta en tacos y se deja toda una noche en 
la salsa de tinta de calamar (una segunda maceración). 
Una vez escurridos los tacos, se saltean a fuego fuerte en 
un breve espacio de tiempo. Calentar la salsa y volver a 
meter los tacos listos para servir. 
Con el vino tinto se puede elaborar un gel. Con ayuda de 
un poco de azúcar (ya que no era dulce) y xantana. Prime-
ro se reduce al fuego el vino con el azúcar, mezclar con la 
xantana y dejar enfriar. Meter en un biberón. 
Con estas elaboraciones y planteamiento, se consigue 
una explosión de sabores que recorre el mar, van al mon-
te, y vuelven al mar.
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Emplatado

Mojando la brocha en la base de potaje, dar unas pince-
ladas al lienzo. 
Colocar una porción de potaje con ayuda de un molde re-
dondo, en el centro. Sobre este, los tacos de corzo. Poner 
unos puntitos del gel y terminar de decorar con el pan, el 
aire y el coral. 
Rematar con unos pétalos de margarita naranja. 
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Canelón de 
ropa vieja 

y crema de 
chirivía

200 gr carne de cocido
50 gr salsa de 
tomate casera

4 láminas de pasta fresca
1 nabo blanco cocido

1 chirivía cocida
10 ml caldo de cocido

Lascas de queso
Brotes de rábano

Aceite de oliva

Isaías Sánchez (Pulpería Ligazón)
4 personas  40 min.

Preparación y elaboración

Desmigar la carne del cocido y picarla fina. 
Saltear la carne con un poco de aceite de aceite de 
oliva, añadir la salsa de tomate y cocinar hasta que sea 
una mezcla homogénea. 
Cocer la pasta en abundante agua hasta que quede 
cocida. Escurrir y reservar. 
Batir el nabo y la chirivía junto con el caldo de cocido y 
ligar con un poco de aceite de oliva hasta tener la 
textura deseada. 
Enrollamos la mezcla de carne y tomate con la pasta y 
ponemos el canelón en el fondo del plato. 
Napar con la crema de chirivía y decorar con lascas de 
queso y brotes. 



A
_p

ro
ve

ch
o.

 R
ec

et
as

 s
in

 d
es

pe
rd

ic
io

16

Torrija,
turrón 
y café

Para la torrija:
Pan de leche o molde 

Baño torrija: 
500 ml leche

10 gr posos de café 
100 gr azúcar

Huevo
Harina
Aceite

Para la crema de café: 
35 gr café soluble 

120 gr azúcar
140 ml agua muy fría

Para el helado de turrón: 
200 gr turrón de Jijona 

200 ml leche
200 ml nata montar

Mar Soler (Rest. 2 Estaciones)
4 personas  60 min.

Para esta receta reutilizaremos posos de café y le dare-
mos una segunda vida a esas tabletas de turrón que siem-
pre se acaban perdiendo en la despensa, convirtiéndolos 
en un delicioso postre.

Preparación

Preparamos las torrijas cortando en bastoncitos el pan.
Mezclar en un olla los ingredientes del baño, llevar a ebu-
llición e infusionar tapado con film
Sumergir el pan en el baño durante 15 min.
En una sartén calentar abundante aceite para freír.
Pasar los bastoncitos por harina y huevo. 
Freír y rebozar los bastoncitos en azúcar. 

Por otro lado, en un bol, mezclar los tres ingredientes 
para la crema de café con la ayuda de una varilla eléctri-
ca, montar como si de nata montada se tratase, reservar 
en frío. 

Para el helado de turrón, mezclamos los tres ingredientes 
con la ayuda de una batidora o robot de cocina. Dispo-
nemos la mezcla en un recipiente apto para congelar, 
lo tapamos con film y lo congelamos hasta que tenga la 
textura deseada.  

Emplatado

En la base del plato dispondremos la crema de café, so-
bre ella colocaremos los bastoncitos de torrija y a su lado 
una bola de helado. 
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Ensalada 
de patata
y bonito

Patatas de secano
Bonito del Norte

Pepinillos
Mahonesa

María Montaña (Casa Montaña)
4 personas  40 min.

Una ensalada compuesta, principalmente, de patatas de 
secano de los Montes Universales y bonito del norte. En 
este plato se aprovecha, por un lado, los recortes que se 
obtienen al cortar las patatas bravas y por otro, los trozos 
de bonito que en plato resultan menos atractivos para 
el cliente. Obviamente, también se emplean patatas y 
trozos de bonito enteros, sin embargo, al darle uso a los 
recortes, de alta calidad y con cualidades organolépticas 
perfectas, se evita desperdiciar alimentos.
Su preparación es sencilla pero muy cuidada en cuanto al 
detalle; como el tamaño en el que se añade cada uno de 
sus ingredientes y sus proporciones. En la parte práctica, 
se hierve la patata y una vez enfriada, se corta. Posterior-
mente, se añade el bonito desmigado, los pepinillos y 
mahonesa casera. En Casa Montaña la nuestra cuenta con 
el “toque secreto” del chef, Roberto Lozano Amat.
Es un plato muy sabroso y con historia:
El chef Lucien Olivier, cocinero francés que se dedicó a la 
alta cocina en Rusia, fundó el restaurante “Hermitage”, 
donde destacaba la “Ensalada Olivier”. Podía contener 
diferentes productos gourmet, pero su base era la pata-
ta y la mahonesa (a la que añadía algún ingrediente que 
nunca desveló).  
Cuando llegó la I Guerra Mundial, la receta se desvaneció 
a causa del desabastecimiento y empezó a prepararse 
con productos más humildes, pero siempre manteniendo 
la patata y la mahonesa como elementos centrales. Y los 
refugiados rusos que huyeron del país, lo hicieron con su 
receta bajo el brazo y la popularizaron por todo el mun-
do. Es por es, que se conoce como “Ensalada o ensaladi-
lla Rusa”. Nosotros la hemos llamado “Ensalada de pata-
ta y bonito del norte”.
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Pastel de 
verduras 
salteadas

Para el pastel: 
750 gr Verduras salteadas 

750 ml Leche
750 ml Crema de leche:

12 huevos
Sal

Pimienta
Nuez moscada

Pan rallado
Mantequilla

Para las salsas:
350 gr bechamel

180 gr coliflor vapor
180 gr boniato asado
8 Rebanadas de pan 

Aceite de oliva virgen
Perejil

Para la ensalada:
240 gr mézclum

 Sal
Aceite

Vinagre de jerez

Novaterra Catering Sostenible
8 personas  75 min.

Preparación y elaboración

El pastel
Encamisamos el molde con mantequilla y el pan rallado. 
Levantamos la leche junto con la nata. En un bol casca-
mos los huevos, batimos con cuidado, añadimos la leche 
previamente calentada. Seguidamente incorporamos las 
verduras salteadas del día anterior, removemos, hasta que 
quede todo bien mezclado. Sazonamos al gusto. 
Precalentamos el horno a 180ºC. Vertemos en el molde 
la mezcla de verduras, leche, nata y huevos. Tapamos con 
papel de aluminio. Horneamos al baño maría durante 65 
min. a una temperatura de 160ºC. Comprobamos que 
el pastel está completamente cocido y dejamos enfriar. 
Una vez ha perdido la temperatura fuerte, metemos en la 
nevera. 
Una vez bien refrigerado desmoldamos, marcando por los 
laterales con ayuda de un cuchillo y volcando sobre una 
fuente. Porcionamos al gusto y extendemos en una ban-
deja, reservando.

Las salsas
En el microondas calentamos la mitad de la bechamel y 
la coliflor del día anterior triturando con ayuda del robot 
hasta dejarlo homogéneo reservándolo. Hacemos lo mis-
mo con la otra parte de la bechamel y el boniato de ela-
boraciones anteriores, dejando un puré consistente pero 
algo fluido, tapamos la piel con ayuda de un poco de film 
transparente y dejamos enfriar. Seguidamente trituramos 
el aceite junto con el perejil y hacemos un aceite de color 
verde intenso, colamos con cuidado de no dejar partícu-
las de perejil, y reservamos. 
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El crujiente de pan
Utilizar el pan sobrante del día anterior. Cortamos la barra 
de forma oblicua en rodajas de 0,5 cm.repartimos en una 
bandeja de horno y ponemos unas gotas de aceite en 
cada rodaja. Horneamos durante 35 min. a una tempera-
tura de 160ºC., deben quedar muy crujientes.

La mini ensalada mézclum
Lavamos, troceamos y escurrimos las lechugas que tene-
mos en la nevera de días anteriores y aliñamos al gusto.
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Fumet a
 la griega

2 cebollas
1 chalotas

1 bulbo de hinojo fresco
1 rama de apio

1 hojas verdes de puerro
1 rama de tomillo fresco

1 hoja de laurel fresco
4 tallos de perejil
2 cucharaditas de 
granos de cilantro
2 cucharaditas de 

pimienta negra en grano
10 dientes de ajo morado

100 gr recortes de 
champiñones

4 pieles de naranja secas
4 pieles de limón seco
4 dl vino blanco seco

2l caldo suave de pollo

Óscar Torrijos

(para cocer verduras)

4 personas  55 min.

Preparación y elaboración

Pelar lavar y escurrir todas las verduras. Emincer en tran-
chas de 3 mm las cebollas, las chalotas, el hinojo y la 
rama de apio. Hacer un bouquet garni con las hojas de 
puerro, la rama de tomillo, la hoja de laurel y los tallos de 
perejil plano, poner en una taleguilla de tele los granos 
de cilantro y a pimienta en grano. Pelar y cortar en dos 
los dientes de ajo retirándoles el germen. Lavar y escurrir 
los recortes de champiñones. 
Cocer sin coloración con aceite de oliva las cebollas y las 
chalotas, el hinojo, la rama de apio, los ajos y los recor-
tes de champiñón, sazonar ligeramente y rehogar tapado 
durante 10 min.
Añadir el bouquet garni de hiervas, la taleguilla de espe-
cias y las pieles secas de los cítricos. Deglacer con vino 
blanco, reducir a la mitad y verter el caldo de pollo. Co-
cer durante 30 min. y eliminar las impurezas. Retirar del 
fuego y dejar reposar 15 min. Colar sin apurar el fondo.
Este fumet nos permite cocer las verduras a la griega. 
Cada verdura necesita su tiempo de cocción. Depende, 
primero de lo tierna o dura que pueda ser. Las verduras 
jóvenes son más tiernas, normalmente éstas se emplean 
en guarniciones cocidas levemente. Las verduras más 
grandes se utilizan para caldos o purés.

Como preparar las verduras a la griega

Limpiar y cortar las verduras de la manera más sencilla 
pero buscando la estética más pura. Sin perjudicar a la 
verdura, lo sencillo es más elegante y gastronómico. 
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Como cada verdura es distinta, es conveniente hacerlas 
por separado.
 
En una cacerola inoxidable, con un poco de aceite de 
oliva, sudar en blanco la verdura dejando siempre el color 
natural de cada una. Mojar solo hasta cubrir la verdura 
con el fumet preparado. Cocer tapado con papel untado 
con mantequilla y prestar atención a la sal, no olvidar que 
las verduras aportan sus sales minerales. Dejar la verdura 
cocida al dente. Sacarla de la cacerola y reducir el jugo. 
Aromatizar con granos de cilantro, cilantro fresco y granos 
de pimienta negra. Dejar en infusión 10 min. Pasar por el 
chino fino y montar con aceite de oliva. Añadir jugo de 
limón aderezar con sal y pimienta. Reincorporar la verdura 
cocida y calentar. Servir. 

Verduras como cardos o los troncos de apio aceptan muy 
bien esta preparación. Aconsejo no cocinar las verduras 
en sartén de hierro, ya que se ennegrecen y se oxidan. El 
acero inoxidable, en cambio, les da brillo y limpieza. 
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Menestra
de verduras

24 zanahorias pequeñas 
24 espárragos tiernos

(utilizar solo las yemas)
8 puerros tiernos pequeños

8 alcachofas pequeñas
8 nabos pequeños

1 manojo de acelgas 
1 cardo tierno

2 manojos de ajos tiernos
2 remolachas 

rojas pequeñas
8 grumos de 

coliflor o brócoli
4 cebolletas tiernas

150 gr de judías verdes
4 tranchas de jamón 

serrano cortado finamente 

Óscar Torrijos
4 personas  60 min.

Preparación y elaboración

Limpiar cada verdura para después, por separado, proce-
der a su cocción. Es necesario cocinar cada verdura de-
pendiendo de su ternura o dureza. 
Para las zanahorias: Pelar y cocer con agua hirviente y 
punta de sal 1 a 2 min., comprobar el punto de cocción 
con la punta de un cuchillo pequeño pinchando y ver su 
resistencia. Enfriar con agua helada.  
Espárragos: Pelar y cocer con agua un poco salada. En-
friar en agua helada su punto de cocción es importante.
Alcachofas: Tornear eliminando la parte exterior, eliminar 
justo la parte dura de las hojas. Cocerlas en un prepara-
do de agua sazonada con sal y una cucharada de harina, 
tallos de perejil, aceite de oliva, un diente de ajo sin pe-
lar y un chorro de vino blanco. Atención a su cocción, se 
dejan enfriar dentro de su caldo por lo que hay que tener 
en cuenta que una vez apartadas del fuego van a seguir 
cociendo hasta estar frías. Cortar en cuartos o medias.
Puerros: Cortar por la mitad y cocerlos en agua salada, 
levemente y enfriar en agua helada. 
Nabos: Pelar dejando una pequeña parte del tallo y cor-
tar en cuartos. Cocer con una nuez de mantequilla y jugo 
de naranja tapados con papel o recubrir la cacerola con 
film, reservar así cocidos hasta su uso.
Acelgas: Separar la hoja del tallo, éstos se pelan eliminan-
do los filamentos y cortar. Las hojas verdes se cuecen con 
aceite de oliva y un diente de ajo rehogándolas levemen-
te forma pequeños montículos para disponerlos dentro 
de la menestra de forma armoniosa. Para cocer los tallos 
operar del mismo modo, pero con una cocción más pro-
longada y tapadas para cocer por sistema de vapor. 
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Cardos: Eliminar los filamentos con un pequeño cuchillo y 
cocerlos como las alcachofas o a la griega, reservar den-
tro del caldo de su cocción, después de cocidos se cortan 
de forma similar a las pencas de acelga.
Ajos tiernos (también llamados ajetes): Pelar eliminado 
la capa exterior y se aprovecha incluido el tallo verde es 
muy aromático y tierno. Cortar en bastones de 2 a 3 cm 
de largo y se fríen con un buen aceite de oliva aportando 
a la menestra sabor a ajo, pero menos agresivo.
Remolacha roja: Poco utilizada en nuestra cocina, pero 
sorprendente por su aporte al dulce de las hortalizas 
donde combina bien con el resto de sus ingredientes. Se 
cocina asada envuelta con papel aluminio o envuelta en 
sal gruesa, obtenerla asada sin exceso y algo crujiente. 
Una vez asada se corta siguiendo la línea elegida con los 
cortes, si son pequeñas en octavos o cuartos estaría bien.
Coliflor: Sacar ramilletes y cocerlos con agua salada, en-
friar con agua helada. Si elegimos brócoli elaborar del 
mismo modo que la coliflor.
Cebolletas tiernas: Lavar reservando los tallos verdes y 
frescos. Asar las cebolletas sin la necesidad de eliminar 
ninguna capa en una parrilla con brasas este sabor de 
ahumado le aportara a la menestra un sabor si cabe más 
a tierra y humo, acentuando los azúcares.
Judías verdes: Cocerlas muy levemente con agua salada y 
enfriadas rápidamente en agua helada con hielos. 
Jamón serrano: Cortar finamente. Se coloca entre dos 
papeles de cocción y lo hacemos deshidratar adecuada-
mente en el horno sin llegar a quemarlo. 

Cómo terminar la menestra

En una amplia cacerola inox. con las verduras, preparadas 
de antemano procedemos a terminar este plato. 
Partir unos ajos cortados por la mitad y aromatizar 1 dl de 
aceite de oliva calentando suavemente. Una vez dorados 
los ajos incorporar las verduras preparadas, unas junto a 
las otras, pero no amontonadas. 
Dar más calor para, una vez bien caliente, taparlas y bajar 
al mínimo para obtener calor suave y no agresivo para 
penetrar el vapor producido entre las verduras. Una vez 
todo bien caliente emplastar de forma armoniosa y todo 
mezclado. 
Podemos guarnecer con un huevo poche y la trancha de 
jamón bien crujiente.
Si se desea podemos mojar levemente las verduras con 
un caldo preparado con los recortes de las verduras em-
pleados en la composición de esta receta.




