4 PROPUESTAS DE

menús
para grupos

para tu restaurante
restaurante

I N T ROD UCCI ÓN
Los menús para grupos no solo triunfan en
Navidad. Durante todo el año la gente se reúne
para comer en restaurantes y tener propuestas
especialmente pensadas para grupos te ayudará a
ganar clientes.
Gestionar comidas de grupo, sobre todo si son
muy numerosos, puede ser muy complicado para
los comensales. Disponer de menús más o menos
cerrados facilita mucho las cosas, ya que solo
tendrán que elegir entre unas pocas opciones.
Para los restaurantes, los menús para grupos
ayudan a agilizar el servicio, optimizar el trabajo
en la cocina y reducir costes gracias a la fácil
estandarización de recetas. Por eso, los menús
para grupos pueden ser una de las claves de
la estrategia de ventas de tu restaurante que,
combinados con un servicio al cliente inmejorable,
te ayuden a conseguir el éxito.

Cómo hacer que
tus menús para grupos
triunfen.
#1. Ten en cuenta los alérgenos y necesidades
nutricionales especiales. Ofrece siempre
alternativas para personas con alergias y/o
intolerancias alimentarias. En Quescrem
disponemos de toda una gama de productos
sin lactosa y, además, todos nuestros
productos son gluten free, vegetarianos y
aptos para consumidores de producto HALAL,
para que adaptar cualquier receta sea mucho
más sencillo.
#2. Especialízate para diferenciarte. Los menús
de grupo deben ser un reflejo de tu carta.
Aprovecha elaboraciones que ya tienes en tu
carta y adapta tu oferta habitual utilizando,
por ejemplo, ingredientes de temporada:
además de dar un toque diferente a tus platos,
reducirás costes.
#3. Ofrece diferentes precios. Incluye menús con
rangos de precios variados para atraer a varios
perfiles de clientes.
#4.Estandariza recetas. Los menús cerrados
te ayudarán a estandarizar cada receta para
trabajar de forma mucho más ágil y eficiente y
ofrecer un mejor servicio a los comensales.
#5. Cuestión de coste. Decántate por soluciones,
formatos y materias primas que minimicen
tiempos de preparación y te permitan elaborar
un escandallo más rentable.

A la hora de planificar los menús para grupo de
tu restaurante, ten en cuenta que este tipo de
reuniones suelen producirse sobre todo de jueves
a domingo. Además, hay momentos clave a lo
largo de todo el año en los que este tipo de oferta
es más demandada: Navidad (diciembre), Semana
Santa (mayo/abril), los meses previos a las vacaciones de verano (junio/julio) o los posteriores
(septiembre) son algunos de los más importantes.
Si todo está bien planificado y controlado, los
menús para grupos pueden ser una importante fuente de ingresos para tu restaurante. Para
ayudarte, hemos preparado cuatro propuestas de
menús para grupos muy diferentes que te ayudarán a atender las demandas de distintos tipos de
públicos y a seguir las últimas tendencias en restauración. ¡Toma nota y prepárate para el aluvión
de reservas!

P R O P U E S T A
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Para
compartir
Este menú es la opción perfecta para los que buscan
una alternativa más informal a la cena de toda la
vida. En este formato tipo catering, los comensales
pueden comer de pie o sin necesidad de utilizar
platos como si de un picoteo se tratase. En este tipo
de propuestas es importante incluir opciones para
todos los gustos, ya que, al tratarse de un menú
cerrado, necesitamos atender a las preferencias de
muchas personas diferentes.
Las recetas de este menú permiten una gran
estandarización, así como adelantar mucho trabajo
antes del servicio para que éste sea mucho más ágil y
dinámico. Eso sí, al tratarse de platos para compartir
las cantidades deben ser abundantes para asegurarte
de que ningún comensal se queda con hambre.

Tapas
• Saquitos rellenos de puerro, queso y gambas
• Rollitos de primavera
• Bolitas sin gluten de queso y pollo al curry
• Mini hamburguesa de solomillo ibérico
• Tacos de pollo, yogur y lima
• Panini de jamón braseado y Stracchino
Postre
• Mousse de yogur y frutos del bosque
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/PARA COMPARTIR

/TAPAS

Saquitos
rellenos de
puerro, queso y
gambas

Rollitos de
primavera

Preparación

#2. Añadir dos cucharadas de salsa de

Preparación
#1. Saltear las verduras troceadas en un
wok con un chorrito de aceite.

#1. Hacer un sofrito con los puerros y
las gambas y mezclar con el queso
crema.
#2. Rellenar la pasta filo y dar forma al
saquito. Atar con una tira de cebollino para cerrar.
#3. Pintar los saquitos con mantequilla
derretida.
#4.Cocinar en el horno durante 5
minutos a 180ºC hasta que estén
dorados.

soja y hacer hasta que queden al
dente.
#3. Poner un poco de relleno sobre cada
oblea, enrollar y pintar las esquinas
con agua para que se peguen.
#4.Freír hasta que se dore la pasta y
servir bien calientes.
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Ingredientes
• 1Masa filo
• Queso crema con Ajo y Finas Hierbas
Quescrem
• Gambas
• Puerros
• Aceite de oliva
• Mantequilla
• Cebollino

Ingredientes
• Aceite de oliva virgen extra
• 4 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 2 zanahorias
• 4 hojas de col
• 30 gramos de brotes de soja
• 2 cucharadas de salsa de soja
• 8 láminas de pasta fina china
• Agua

/PARA COMPARTIR

/TAPA

Bolitas sin gluten de queso
y pollo al curry
Preparación

Tip

#1. Empezamos con el relleno. Picar el pollo en

Quescrem Plus resiste muy bien a la congelación,
por lo que puedes congelar las bolitas una vez
hechas para agilizar el trabajo de tu cocina.

dados de 5 milímetros y adobar con sal, aceite
y curry.
#2. Picar en brunoise el puerro y sofreírlo hasta
que se dore. Añadir el pollo y cocinarlo a fuego medio alto. Cuando el pollo se dore, añadir
la leche de coco y hervir hasta que se evapore.
#3. Mezclar la preparación con Quescrem Plus
frío e introducir en la manga pastelera.
#4.Dosificar la mezcla sobre el pan rallado y formar una bola. Pasar por huevo y otra vez por
pan rallado y freír.
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Ingredientes
Para el relleno
• 500 g de Quescrem Plus
• 200 g de pechuga de pollo
• 50 g de puerro
• 10 g de curry en polvo
• 10 g de leche de coco
• 5 g de Aceite de Oliva Virgen Extra
• 2 g de sal

Para las bolitas
• 500 g de pan rallado
• 100 g de huevo
• 1000 g de aceite de girasol

/PARA COMPARTIR

/TAPA

Mini hamburguesa de
solomillo ibérico
Preparación

Presentación

#1. Pelar y cortar las cebollas en juliana y pochar

Montar sobre la base del pan el solomillo, a continuación el Queso Fresco Mediterráneo Quescrem
a la plancha y finalmente la cebolla caramelizada.
Añadir si se desea un tomate cherry cortado por la
mitad y tapar.

en una sartén con aceite de oliva durante 30
min a fuego bajo. Agregar el azúcar moreno y
el vinagre de Módena y remover a fuego lento
hasta que caramelice.
#2. Cortar trozos de solomillo de unos 6 cm de
longitud y marcarlos en la plancha.
#3. Cortar el Queso Fresco Mediterráneo Quescrem en rodajas del tamaño de los solomillos
y hacerlo a la plancha durante un minuto cada
lado.
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Ingredientes
• 10 unidades de pan para mini
hamburguesa
• 250 g de solomillo ibérico
• 150 g de Queso Fresco Mediterráneo Quescrem
• 70 g de cebolla caramelizada

Para la cebolla caramelizada
• 56 g de cebolla
• 8,4 g de azúcar moreno
• 4 g de aceite de oliva
• 1,75 g de vinagre de Módena

/PARA COMPARTIR

/TAPA

Tacos de pollo,
yogur y lima
Preparación

Tip

#1. Poner la pechuga de pollo en una olla con

El Yogur Culinario Quescrem aporta un intenso
sabor a yogur al taco, dándole así un toque de
frescor. Además, su textura cremosa y brillante
aporta gran jugosidad al pollo. Esta salsa de yogur
también puede usarse para acompañar carnes
blancas y pescados azules.

agua, sal y pimienta y cocer. Deshilachar en
caliente y reservar.
#2. Para la salsa: añadimos en un cazo el yogur,
la leche y el zumo de la lima. Poner a fuego
medio hasta que funda y añadir la ralladura de
la corteza de la lima.
#3. Montar el burrito con el pollo deshilachado, la
salsa de yogur, cebolla encurtida picante y los
brotes de kale.
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Ingredientes
• 600 g de pechuga de pollo
• 4 g de sal
• 3 g de pimienta
• Agua
• 5 tortilla de burrito
• 50 g de cebolla roja encurtida
• 20 g de brotes de kale

Para la salsa
• 300 g de Yogur Culinario Quescrem
• 150 g de leche entera
• 1 lima

/PARA COMPARTIR

/TAPA

Panini de
jamón braseado
y Stracchino

/POSTRE

Mousse de
Yogur y frutos
del bosque
Preparación

Preparación
#1. Para la mermelada de frutos del bosque:
#1. Mezclar el tomate rallado, la sal y el
aceite de oliva.
#2. Abrir la barra de pan y untar con la
mezcla del tomate. Poner trozos de
jamón braseado sobre el tomate.
Cortar en dados de 1cm el Stracchino Quescrem, colocarlo sobre el
panini y espolvorear orégano.
#3. Gratinar en el horno a 200ºC con
ventilación durante 7 minutos.

poner el vino dulce en un cazo con una
tira de corteza de limón a fuego lento
hasta que se evapore el alcohol. Añadir
el resto de ingredientes y hervir a fuego
lento durante media hora. Enfriar y
reservar.
#2. Mousse de Yogur Culinario: Mezclar
todos los ingredientes en un bol y batir
durante 2 o 3 minutos hasta que monte.

Presentación
Poner la mermelada de frutos del bosque en
el fondo de un vasito. Dosificar la mousse de
Yogur Culinario con una manga pastelera.
Decorar con grosellas frescas.

Ingredientes
Ingredientes
• 1/2 barra de pan tipo baguette
• 100 g de tomate rallado
• 100 g de jamón braseado
• 200 g de Stracchino Quescrem
• 10 g Aceite de Oliva Virgen Extra
• 3 g de sal
• 2 g de orégano

Mermelada de frutos del bosque
• 350 g de frutos rojos variados
• 150 g de agua
• 150 g de azúcar blanco
• 25 g de vino dulce (Moscatel, Oporto,
Pedro Ximenez)
• 1u de corteza de limón (opcional)
• Mousse de Yogur Culinario
• 500 g de Yogur Culinario
• 100 g de leche
• 400 g de nata 35% M.G.
• 100 g de azúcar blanco
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P R O P U E S T A

2

Infantil
Los niños suelen ser los grandes olvidados en
los restaurantes. Por eso, ofrecer un menú
especialmente pensado para ellos te ayudará a
diferenciarte y a presentar alternativas que tus
clientes agradecerán. Estas opciones son fáciles
y variadas resultarán muy atractivas para los más
pequeños, pero sin renunciar a los productos
nutritivos y de calidad, porque el sabor no tiene
por qué estar reñido con lo saludable.
Una de las principales ventajas de estas
elaboraciones es que puedes tenerlas preparadas
con antelación, lo que te dará mucha agilidad en
la mise en place. Puedes variar los ingredientes
de la pizza, por ejemplo, y utilizar diferentes
ingredientes de temporada para que el menú
resulte más atractivo y económico. Además, sea
cual sea la especialidad de tu restaurante, estas
recetas encajarán sin problema.

Entrantes
• Bolitas crujientes de calabacín y patata
• Piruletas de jamón y queso
Principal
• Pizza de tomate, queso y berenjena
Postre (a elegir)
• Tarta de chocolate
• Helado de yogur
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/INFANTIL

/ENTRANTES

Bolitas
crujientes de
calabacín

Piruletas de
jamón y queso
Preparación

Preparación
#1. Cubrir el hojaldre con una capa de
#1. Para el relleno primero picamos el
calabacín en dados de 5 milímetros.
Añadir la sal, el aceite y dejar adobar.
#2. Picar en brunoise el puerro y sofreírlo hasta que se dore. Añadir el
calabacín al sofrito y cocinarlo a
fuego medio alto. Cuando esté dorado, añadir la leche de coco y hervir
hasta que se evapore.
#3. Mezclar la preparación con el Quescrem Plus frío. Introducir en manga
pastelera.
#4.Dosificar la mezcla sobre el pan
rallado y formar una bola. Pasar por
huevo y otra vez por pan rallado.
Congelar (opcional). Freír y servir.

queso crema y encima poner una
capa de jamón. Enrollar las láminas
sobre sí mismas y cortarlo en tiras de
1 cm aprox.
#2. Colocarlas sobre la bandeja del
horno y pincharlas con las brochetas
de madera. Pintarlas con un poco
de huevo batido, espolvorear con las
semillas de sésamo y hornear 18-20
minutos a 200ºC.

11

Ingredientes

Ingredientes

Para el relleno
• 500g de Quescrem Plus
• 200g de calabacín
• 50g de puerro
• 10g de leche de coco
• 5g de Aceite de Oliva Virgen Extra
• 2g de sal
Para la bolita
• 500g de pan rallado sin gluten
• 100g de huevo
• 1000g de aceite de girasol para freír

• Masa de hojaldre
• 200 g de jamón cocido
• 200 g de Quescrem Plus
• 1 huevo
• 1 cucharada de semillas de sésamo
• brochetas de madera medianas

/INFANTIL

/PRINCIPAL

Pizza de tomate,
queso y berenjena
Preparación

Tip

#1. Para la masa: Disolver la levadura en el agua.

Para dar mayor presencia al queso se puede hornear la pizza sin él y añadirlo en dados justo al sacarla del horno. El Stracchino fundirá levemente y
el resultado visual será mucho más diferenciador.

Añadir el aceite y la sal a la harina e ir añadiendo el agua con la levadura disuelta. Amasar 5
minutos y guardar en un recipiente hermético
untado en aceite durante 24h en refrigeración.
#2. Añadir los ingredientes de la pizza sobre la
masa extendida y hornear a 250ºC durante 5
minutos. Sacar del horno, añadir un chorro de
aceite de oliva y orégano seco.
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Ingredientes
Para la masa
• 275 g harina de trigo panificable
• 170 g de agua
• 10 g aceite de oliva
• 5,5 g de sal
• 2,5 g de levadura fresca o 0,75 g de
levadura seca

Relleno
• 200 g de Stracchino Quescrem
• 60 g de tomate frito
• 20 g de tomate seco
• 30 g de berenjena cortada en
rodajas de 2 mm
• Aceite de oliva virgen extra
• Orégano seco

/INFANTIL

/POSTRE

Tarta de chocolate
Preparación

Presentación

#1. Para los bizcochos de chocolate almibara-

Iguala los bizcochos y píntalos con el almíbar de
cacao. Sobre la primera capa de bizcocho extiende un poco de crema de queso y añade trozos
pequeños de fresas. Dispón el segundo bizcocho, el queso crema y las fresas, y cubre el tercer
bizcocho final con una fina capa de queso tanto
la superficie como los laterales. Enfría en la nevera
30 minutos.

dos: Mezcla el aceite, el azúcar y los huevos.
Con movimientos suaves, agrega la harina, el
cacao y la levadura tamizados. Añade la leche
y el agua caliente. Engrasa 3 moldes de 15 cm
y vierte la mezcla. Hornea 30-35 minutos a
180 ºC.
#2. Almíbar de cacao: Lleva a ebullición el agua
con el azúcar. Aparta del fuego y añade una
cucharadita de cacao en polvo.
#3. Crema de queso: Tamiza el azúcar glas, añade
la mantequilla en “punto pomada” y bate a
máxima velocidad. Añade la leche y el queso
crema fríos y bate 5 minutos más. Conserva
tapado en la nevera hasta su utilización.
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Ingredientes
Bizcochos de chocolate almibarados:
• 120 ml de aceite de oliva suave
• 225 ml de agua caliente
• 225 ml de leche entera
• 375 g de azúcar
• 225 g de harina común
• 75 g de cacao sin azúcar
• 3 cucharaditas de levadura (15 ml)
• 3 huevos

Crema de queso:
• 125 g de Quescrem Plus
• 125 g de mantequilla sin sal
• 300 g de azúcar glas
• 2 cucharadas de leche entera
(30ml)

Almíbar de cacao:
• 100 g de agua
• 100 g de azúcar
• Una cucharadita de cacao sin
azúcar (5ml)
Decorar:
• 150 g de fresas naturales o deshidratadas

/INFANTIL

/POSTRE

Helado de yogur
Preparación

Presentación

#1. Poner en un cazo el agua, leche en polvo

Añadir toppings al gusto (fresas, sirope de chocolate, galleta…).

desnatada y dextrosa. Calentar a 45º C, seguidamente añadir el azúcar mezclada con el
neutro. Cocer la mezcla hasta 85º.
#2. Poner la mezcla a baja temperatura hasta llegar a +4º. Añadir el Yogur Culinario Quescrem
y emulsionar.
#3. Dejar madurar la mezcla durante 6 horas a
+4º C. Mantecar. Verter en cubetas y abatir a
-40º C hasta completa congelación. Conservar a -20º.
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Ingredientes
• 405 g de agua
• 350 g de Yogur Culinario
Quescrem
• 60 g de leche en polvo desnatada
• 90 g de azúcar
• 90 g de dextrosa
• 5 g neutro helados

P R O P U E S T A

3

Vegetariano
La alimentación está cambiando y el
vegetarianismo es una de las tendencias que
tiene cada vez más peso en la alimentación de
muchos comensales. Incluir menús especialmente
pensados para ellos es una forma de diferenciarte
y de demostrar que te preocupas por las
necesidades de tus clientes.
En este caso, proponemos un menú cerrado
muy sencillo, pero que a la vez tiene un toque
de sofisticación que encantará a tus clientes. En
este caso, es muy importante cocinar con frutas y
verduras frescas, para garantizar que el sabor de
los platos es inmejorable.

Entrantes
• Pintxo de queso fresco con hummus de
remolacha.
Primer plato
• Crema de lentejas al curry con patatas paja
Segundo Plato
• Risotto de verduras, hongos y rulo de cabra
Postre
• Cheesecake con higos
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/VEGETARIANO

/ENTRANTE

Pintxo de queso fresco
con hummus de remolacha
Preparación

Presentación

#1. Mezclar todos los ingredientes del hummus

Poner sobre la tostadita una rodaja de queso
fresco, cubrirla con una cucharada de hummus de
remolacha y decorar con unas semillas de sésamo
negro. Nota: Se puede utilizar ralladura o cáscara
de lima para decorar.

con una batidora hasta que quede una mezcla
fina y homogénea. Si se quiere una textura
más suave se puede rebajar con el agua de
cocción de los garbanzos. Se le puede añadir
un chorro de aceite de oliva virgen extra.
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Ingredientes
• 10 unidades (200 g) de tostada de pan
• 200 g de Queso Fresco Original Quescrem
• 5 g de semillas de sésamo negro

Para 100 g de hummus de remolacha:
• 58 g de garbanzos cocidos
• 27,6 g de remolacha cocida
• 10 g de zumo de limón
• 2,7 g de tahini
• 0,6 g de ajo
• 0,5 g de sal
• 0,6 g de comino

/VEGETARIANO

/PRIMER PLATO

Crema de lentejas
al curry con patatas paja
Preparación

Presentación

#1. Pica la cebolla y el puerro y rehógalos en una

Sirve la crema de lentejas en un plato hondo, aliña
con el aceite de pimentón y acompaña en el centro
con las patatas paja. Espolvorea el plato con perejil
picado.

cazuela con un chorro de aceite y el laurel.
Añade las lentejas y sofríe. Espolvorea con el
curry, cubre con agua y cocina el conjunto
durante 20-25 minutos. Retira el laurel y tritura
con la batidora eléctrica hasta conseguir una
crema fina. Cuela y mantenla caliente.
#2. Para las patatas paja, pela las patatas y córtalas
en tiras muy finas con la mandolina. Fríelas en
una sartén con abundante aceite caliente hasta
que queden doradas y crujientes.
#3. Para el aceite de pimentón, mezcla en un recipiente el pimentón, un chorro de aceite y una
pizca de sal.
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Ingredientes
• 250 g de lentejas
• 1 cebolla
• 1 puerro
• 2 patatas
• agua
• aceite de oliva virgen extra
• sal
• 1 cucharadita de curry
• 1 cucharadita de pimentón

• 1 hoja de laurel
• perejil picado

/VEGETARIANO

/SEGUNDO PLATO

Risotto de verduritas,
hongos y rulo de cabra
Preparación

Presentación

#1. Fondo de verduras: Sofreír todas las verduras

Colocar el arroz en el plato de servicio y decorar
con las setas, ajetes, unos toques de cebollino u
otras hierbas aromáticas y pimienta molida. También se puede añadir trufa negra rallada.

incluidas las setas, añadir el tomate triturado y
freír. Cubrir de agua, sazonar y hervir durante
30 minutos. Dejar reposar 30 minutos más.
#2. Cortar y sofreír en una cazuela las verduras y
las setas. Añadir vino blanco y dejar reducir.
Añadir el arroz, verter un tercio del fondo de
verduras templado y dejar cocer hasta que
evapore sin pegarse. Ir añadiendo el resto del
fondo poco a poco y remover lentamente
hasta que el arroz quede al punto (20 – 25
minutos). Mantecar el risotto añadiendo el
Quescrem Rulo de Cabra, removiendo hasta
que se funda y se integre.

Tip
Quescrem Rulo de Cabra, por su textura e intenso
sabor a auténtico rulo de cabra, es perfecto para
mantecar risottos ya que funde de forma rápida y
homogénea aportando una cremosidad extra y un
sabor diferenciador.
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Ingredientes
Para el fondo de verduras
• 100 g de cebolla
• 2 dientes de ajo
• 100 g de zanahoria
• 100 g de setas
• 50 g de tomate
• 10 g de Aceite de Oliva Virgen Extra
• 2 l de agua
• 10 g de sal

Para el risotto
• 80 g de ajetes tiernos
• 100 g de setas de chopo y shitake
• 50 g de pimiento rojo
• 50 g de pimiento verde
• 50 g de pimiento amarillo
• 50 g de vino blanco
• 300 g de arroz redondo
• 1 l de fondo de verduras
• 100 g de Quescrem Rulo de Cabra

/VEGETARIANO

/POSTRE

Cheesecake
con higos
Preparación

Presentación

#1. Para la pasta brisa, mezclar el azúcar con la sal

Enfriar bien antes de servir y decorar con higos
frescos cortados longitudinalmente en cuartos.

y la mantequilla. Añadir los huevos y, por último, la harina (sin trabajar demasiado). Estirar
la pasta brisa y cubrir el fondo y los laterales
del molde.
#2. Mezclar el Queso crema con Rulo de Cabra
Quescrem junto con el azúcar, la vainilla y la
ralladura de naranja. Añadir la nata a temperatura ambiente y el zumo de limón. Después,
añadir la harina y mezclar bien. Añadir el huevo y mezclar con cuidado de no añadir aire.
Verter la mezcla sobre la pasta brisa precocida
y cocer en el horno a 150ºC en baño maría
durante 70 minutos. Apagar el horno y seguir
cociendo 20 minutos más.
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Ingredientes
Pasta brisa
• 1132 g. de azúcar glas
• 270 g. de mantequilla 82% mg
• 3 g. de sal
• 60 g. de huevo
• 535 g. de harina floja (90 w)

Relleno
• 550 g. de Queso crema con Rulo de
Cabra Quescrem
• 75 g. de nata 35% MG
• 153 g. de azúcar
• 5 g. de zumo de limón
• 25 g. de harina floja (90 w)
• 2 g. de vainilla
• 5 g. ralladura de naranja

P R O P U E S T A

4

Degustación
Los menús degustación están en alza. Cada vez
son más los comensales que prefieren probar
diferentes platos en versiones reducidas. En este
caso, te proponemos un recorrido por la cocina
internacional con claras influencias asiáticas que
harás las delicias de tus clientes más sibaritas.
Este menú tiene un coste algo más elevado que
otras propuestas, ya que las materias primas
frescas y de calidad son fundamentales para
conseguir los mejores resultados. Sin duda, un
menú degustación es la opción perfecta si quieres
dar un toque de sofisticación a tu restaurante,
una apuesta sencilla pero con un toque elegante
que hará las delicias de los amantes de la cocina
internacional.

Tapas
• Tataki de atún con queso
• Ceviche de gambas
• Dumplings de queso y marisco
• Sushi
• Pulpo a la gallega con parmentier de queso
Postre
• Tiramisú de té matcha, manzana y lima
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/DEGUSTACIÓN

/TAPA

Tataki de atún
con queso
Preparación

Presentación

#1. Para el tataki de atún: Poner en un bol la salsa

Colocar unas hojas de rúcula sobre la tostada.
Añadir sobre ella, unas rodajas de Queso Fresco
Original Quescrem. Poner el tataki de atún sobre el queso fresco y decorar con la vinagreta de
mango y unos pistachos.

de soja, el vinagre de arroz, el jengibre y la
sal. Añadir los lomos de atún y dejar marinar
durante una hora mínimo. Transcurrido ese
tiempo, rebozar los lomos de atún por las
semillas de sésamo. Pasar muy levemente por
la sartén bien caliente (unos 10 segundos por
cada lado). Cuando estén fríos, cortar en filetes finos con un cuchillo bien afilado.
#2. Para la vinagreta de mango: Mezclar todos los
ingredientes y licuar.

21

Ingredientes
• 10 unidades (100 g) de tostada de
pan
• 30 g de rúcula
• 200 g de Queso Fresco Original
Quescrem
• 150 g de tataki de atún
• 100 g de vinagreta de mango

Para el tataki de atún:
• 150 g de lomos de atún
• 17,5 g de salsa de soja
• 8,95 g de vinagre de arroz
• 1 g de semillas de sésamo
• 0,2 g de jengibre
• 0,35 g de sal

Para la vinagreta de mango:
• 5,7 g de vinagre de vino blanco
• 13,5 g de mango
• 0,6 g de ajo
• 5 g de aceite de oliva virgen extra
• 0,6 g de mostaza
• 7,5 g de jugo de manzana
• 0,06 g de sal
• 0,06 g de pimienta

/DEGUSTACIÓN

/TAPA

Ceviche
de gambas
Preparación

Presentación

#1. Cortamos la cebolla en rodajas muy finas.

Servimos acompañado de maíz choclo y boniato
cocido.

Pelamos y limpiamos bien las gambas

#2. Cortamos el ají amarillo en rodajas finas e
incorporamos al recipiente.
#3. Picamos el cilantro y lo añadimos junto a la
cebolla cortada en tiras.
#4.Exprimimos las limas y limones hasta que el
zumo cubra por completo el pescado, removemos con suavidad y metemos a la nevera
durante 10 minutos.
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Ingredientes
• 1 kg. de gambas frescas
• 1 cebolla morada
• 1 ají amarillo peruano o pasta de ají
amarillo
• Cilantro fresco
• 4 limas y 6 limones
• Sal y pimienta

/DEGUSTACIÓN

/TAPA

Dumpling
de queso y marisco
Preparación

Tip

#1. Sofreír a fuego lento el puerro y el ajo con

Si el dumpling se conserva en refrigeración, el
tiempo de cocción en vaporera sería de 3 minutos
en lugar de 5. Quescrem Plus aguanta la congelación, manteniendo su textura; esto posibilita
la producción de dumplings con antelación y su
almacenamiento hasta el momento de consumo.

el aceite de oliva. Añadir los langostinos y
aumentar la temperatura hasta que se cocine. Añadir la carne de cangrejo y la cebolleta
picada. Sazonar con sal y pimienta y apartar
del fuego. Mezclar Quescrem Plus frío con el
sofrito de marisco y refrigerar.
#2. Humedecer las láminas de masa wonton y dosificar el relleno dentro de cada pieza. Presionar para cerrarlas y congelar (opcional).
#3. Cocinar en una vaporera durante 5 minutos
desde congelación.
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Ingredientes
• 125 g de langostinos cocidos y pelados
• 150 g de carne de cangrejo
• 100 g de puerro picado
• 2 dientes de ajo
• 15 g de cebolleta
• 50 g de Aceite de Oliva Virgen Extra
• 3 g de sal
• 500 g de Quescrem Plus
• 25 unidades de láminas de masa wonton

/DEGUSTACIÓN

/TAPA

Sushi
Preparación

Presentación

#1. Ponlo a fuego fuerte durante 5 minutos y a

Sírvelo cortado en daditos y acompañado de salsa
de soja.

continuación, 10 minutos más al mínimo. Por
último deja reposar 20 minutos sin destapar
en ningún momento.
#2. Calienta el vinagre con el azúcar y la sal. Enfría
el arroz y añádele unas semillas de sésamo.
Agrega también la mezcla de vinagre al gusto.
Pon el alga nori sobre una esterilla de sushi
y sobre el alga esparce el arroz, el salmón, el
aguacate y queso crema Quescrem con Ajo y
Finas Hierbas.
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Ingredientes
• 1 kg de arroz para sushi
• Aguacates
• Alga nori (láminas)
• Queso crema Especial Sushi
• Salmón
• 200 g de vinagre de arroz
• 200 g de azúcar
• 50 g de sal
• 1,2 l de agua
• Semillas de sésamo

/DEGUSTACIÓN

/TAPA

Pulpo a la gallega con parmentier de queso
Preparación

Presentación

#1. Llenar de agua sin sal una olla alta y ponerla a

Poner unas cucharadas de parmentier de queso
en el fondo del plato. Sobre la parmentier, colocar
las patas de pulpo creando volumen y añadirles
sal gruesa, un chorrito de Aceite de Oliva Virgen
Extra y un toque de pimentón de la vera. Terminar
con el crujiente de tinta, chips de yuca, ramitas de
hinojo y flor de borraja.

calentar. Antes de que hierva introducir el pulpo en el agua y sacarlo tres veces. Volver a introducirlo y dejarlo cocer. Cocer entre 20 y 30
minutos desde el momento en que empiece a
hervir. Cortar las patas manteniéndolas enteras
y si son muy grandes, cortarlas por la mitad.
#2. Lavar, pelar y cocer la patata en agua al punto
de sal. En caliente, escurrirla y triturarla con
ayuda de un robot de cocina. Añadir el queso
crema y seguir triturando hasta que se integre.
Añadir sal y pimienta negra molida al gusto.
#3. Mezclar todos los ingredientes y triturar con
turmix hasta que quede homogéneo. Calentar
a fuego fuerte una sartén antiadherente y verter la mezcla. Dejar destapada para que evapore el agua hasta que quede crujiente. Apartar
del fuego y reservar en un ambiente seco.

Tip
Quescrem Natural es el sustituto perfecto a la
mantequilla en una parmentier de queso ya que
funde y emulsiona fácilmente. Así, aporta una gran
cremosidad y un suave sabor a queso que combina a la perfección con el pulpo y el pimentón.
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Ingredientes
Pulpo
• 1 pulpo (entre 1000g – 1500g)
• Agua

Parmentier
• 300g de patata blanca
• 100g de Quescrem Natural
• 3g de sal
• 2g de pimienta negra molida
• Agua

Crujiente
• 100ml de caldo de pulpo
• 80ml aceite de oliva
• 14g de almidón de maíz
• 5g de tinta de calamar

/DEGUSTACIÓN

/POSTRE

Tiramisú de té matcha,
manzana y lima
Preparación
#1. De la base de bizcocho: Precalienta el horno a
200 ºC. Elabora un merengue francés, batiendo las claras de agua con el azúcar hasta
que éstas estén firmes. Incorpora las yemas
de huevo. Tamiza la harina con la maicena e
incorpora a la mezcla anterior. Vierte la masa
en una manga pastelera con una boquilla redonda y, sobre un papel de horno, haz tiras de
masa (pegadas unas a otras). Hornea durante
8-10 minutos.
#2. De la crema de queso: Prepara un merengue
suizo, calentando las claras de huevo (al baño
María) con el azúcar hasta que, al tacto, el
azúcar se haya disuelto y no se note. Verter las
claras a un bol y montarlas a punto de nieve.
Mezcla el Mascarpone Quescrem 0% lactosa
con la nata (sin montar) y añade esta mezcla,

con movimientos envolventes, al merengue
suizo. Reserva en la nevera.
#3. Del almíbar: Prepara una infusión de té matcha con 50 ml de agua y 7 g de té matcha.
Calienta los 200 ml. de agua con el azúcar
hasta alcanzar los 80ºC. Añade la infusión de
té matcha y deja reposar y templar.
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Ingredientes
Base de bizcocho:
• 5 claras de huevo
• 3 yemas de huevo
• 85 g de harina
• 1 cucharadita de Maicena
• 75 g de azúcar
• Azúcar glas para espolvorear

Almíbar de té matcha:
• 250 ml de agua+50 ml de agua
• 100 g de azúcar
• 7 g de té matcha

Crema de queso mascarpone:
• 250 g Mascarpone Quescrem 0%
lactosa
• 200 ml de nata sin lactosa
• 3 claras de huevo
• 2 cucharadas de azúcar
Complementos:
• 2 manzanas Granny Smith
• 2 limas

Ingredientes
para hostelería y
restauración
En Quescrem elaboramos ingredientes para la
cocina y la pastelería profesional, con el perfil
organoléptico y las características funcionales
que el profesional necesita. Nuestros productos
profesionales están disponibles en una gran
variedad de formatos para adaptarse a las
necesidades de la hostelería independiente y la
restauración organizada. Puedes consultar nuestro
catálogo de productos en nuestra página web.
¿Quieres utilizar alguno de nuestros productos
en tu restaurante?
Llámanos al +34 982 310 276 o escríbenos
a info@quescrem.es y te informaremos sin
compromiso.

Inspírate con nuestras recetas en

www. quescrem.es

