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postres para refrescar tu carta
quescrem.es

El verano es temporada de helados, de platos ligeros y frescos.
En verano los postres nunca fallan ¿Por qué a quien le disgusta
un dulce? Por eso es todo un acierto adaptar la carta de tu
establecimiento a esta época de calor e incluir nuevos sabores
e ideas con las que sorprender al comensal.
El postre, ese maravilloso plato que nos encanta, es la forma de
cerrar un menú perfecto con un dulce y buen sabor de boca.
Por eso te proponemos estas 5 sencillas recetas que podrás
preparar fácil y rápidamente. Con muy poco podrás sorprender
a tus comensales y dejarles tan buen recuerdo que querrán
volver a tu establecimiento.

¡No tendrás excusa para no preparar los mejores
postres con queso crema y mascarpone!

quescrem.es

Montaje
Composición:
> Bizcocho Mascarpone
> Esponjoso de Queso
> Puré de fresa
> Dados de fresa

1. Cortar el bizcocho en medida de 2 x 6 cm
2. Escudillar con una boquilla rizada el esponjoso de queso en forma circular.
3. En el medio colocar un punto el gelificado de fresa.
4. Encima un bizcocho
5. Repetir el mismo procedicimiento en en la base.
6. Decorar con los dados de fresa fresca.

Montado de
Fresa y Queso
Gelificado Fresa

Bizcocho Asiatico
de Mascarpone para Plancha
106g
106g
85g
140g
74g
35g
335g
116g
3g

Quescrem Mascarpone
Leche entera
Aceite de girasol
Yema de huevo
Harina floja
Almidón de maiz
Clara de huevo
Azúcar (2)
Cremor tártaro

Proceso
1. Mezclar Quescrem Mascarpone
con la leche y calentar a 60 °C.
2. Seguidamente añadir la yema
de huevo y el aceite de girasol,
mezclar bien.
3. Añadir la harina junto con el
almidón de maíz y mezclar hasta que
no quede ningún grumo. Por otra
parte, hacer un merengue francés
con las claras de huevo, azúcar (2) y
cremor tártaro, a 70 % de aire.
4. Mezclar a la base anterior.
5. Verter la mezcla en una lata
60 x 40, provista de un papel para
hornear, 900 gr por lata.
6. Cocer en el horno, temperatura
a 140 °C suela y 170 °C techo,
durante 18 minutos (160 °C
durante 18 minutos en horno
de convección).

598g
10g
2,4g
190g
170g
30g

Pure de fresa
Pectina amarilla NH440
Agar
Jarabe de glucosa
Azúcar
Zumo de lima o limón

Método

Esponjoso de
Quescrem Profesional
72g
70g
8g
395g
450g

Leche
Azúcar
Gelatina
Quescrem Profesional
Nata 35 %mg

1. Poner a calentar en un cazo
el puré de fruta con el jarabe de
glucosa y el agar.
2. Cuando la mezcla alcance 40 °C
añadir el resto del azúcar mezclado
con la pectina amarilla. Seguir
cociendo hasta hervir y añadir el
zumo de limón o lima.
3. Retirar de la fuente de calor, dejar
enfriar y triturar.

Proceso
1. Poner a hidratar las hojas de
gelatina en agua fría.
2. Calentar la leche junto con el
azúcar hasta llegar a ebullición.
3. Añadir las hojas de gelatina y
deshacer bien.
4. Verter la mezcla sobre Quescrem
Profesional.
5. Añadir la nata fría mientras
mezclamos con túrmix.
6. Dejar en refrigeración durante 6 h
y montar.
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Quescrem
Mascarpone y
Profesional

Montaje
Composition
> Bizcocho Savoiardi
> Gel Café y Amaretto
> Crema de mascarpone para el tiramisú
> Cacao en polvo

Savoiardi
300g
270g
160g
200g
70g

Clara de huevo
Azúcar
Yema de huevo
Harina (200W)
Maicena

1. Disponer 3 unidades de bizcochos de base
2. Colocar el gel de café y amaretto por encima
3. Escudillar la crema de mascarpone
4. Repetir el proceso
5. Y acabar con la crema.
6. Escudillar cacao en polvo por encima

Tiramisú

Proceso
1. En una batidora de pie con la
herramienta para batir, montar las
claras de huevo con la mitad del
azúcar a punto de nieve haciendo un
merengue francés (mezcla 1)
2. En una batidora de pie con el
batidor de varillas, batir las yemas
con la otra media parte del azúcar
(mezcla 2)
3. Tamizar la fécula de maíz junto
con la harina en la mezcla 2 y
mezclar suavemente durante el
proceso de batido. (mezcla 3)
4. Añadir la mezcla 1 a la mezcla
3 con una espátula de silicona
procurando que quede el mayor aire
posible dentro de la mezcla final.
Gel de Café y Amareto
5. Verter la mezcla en una manga
475g Agua
pastelera y colocar líneas del
80g Amareto
tamaño de un “dedo de dama” de
la mezcla en una bandeja de horno
188g Azúcar
previamente cubierta con papel
174g Dextrosa
de hornear.
12g Café soluble
6. Cocer a 190 °C durante 7 minutos
6g Goma guar
con calor superior e inferior y
ventilador.
Proceso
1. Mezclar todos los ingredientes
con túrmix.
2. Calentar hasta llegar a ebullición.
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Quescrem
Mascarpone

Crema de Mascarpone
800g
200g
150g
150g
50g

Quescrem Mascarpone
Nata 38 %
Azúcar
Huevos
Licor café

Proceso
1. Pesar todo en el bowl de la
Kitchen Aid, montarlo a velocidad
media, aproximadamente unos
2 ½ min.
2. Importante la textura de la crema
que esté bien montado para una
correcta elaboración del postre.
3. Colocar en manga con boquilla
recta lisa.

Composición

Montaje

1. Forrar un molde de 6 cm de diámetro con acetato
2. Colocar base de bizcocho
> Mousse de queso
3. Vierte la mousse Quescrem Profesional y alisa la superficie con una espátula.
> Compota de manzana
4. Congelar
> Dados de manzana caramelizados 5. Colocar encima la compota de manzana
> Bizcocho de nueces

Dados de
Manzana Caramelizada

Sagargala

300g Manzana reineta
200g Azúcar
300g Agua

Compota Tatin
1000g Manzanas Reineta peladas
y descorazonadas
200g Azúcar
40g Mantequilla
19,5g Almidón modificado de
maiz

Realizar un caramelo en seco.
Desglasar con agua. Y llevar a hervor
Colocar la manzana cortada en
brunoise y cocinar en caramelo
durante 15 a fuego muy bajo.

Bizcocho de
Nueces para Planchas
108g
72g
144g
36g
78g
50g
125g
2g
288g
4g
90g

Nueces trituradas (1)
Azúcar (1)
Yemas
Claras (1)
Miel fundida
Nueces troceadas (2)
Harina
Impulsor
Claras (2)
Albúmina
Dextrosa

Mousse de Queso Crema
50g
180g
12g
500g
400g

Leche
Azúcar
Hojas de Gelatina
Quescrem Profesional
Nata 35 %

Proceso:

Proceso

Poner a montar las nueces trituradas
(1), azúcar (1), la yema, claras (1) y la
miel, durante 5 minutos a marcha
rápida. Por otra parte, mezclar
la harina, el impulsor, las nueces
troceadas (2) y mezclar a la masa
anterior. Hacer un merengue con
las claras (2) dextrosa y la albúmina.
Mezclar el merengue con cuidado
a la mezcla anterior. Extender sobre
latas cubiertas con papel siliconado.
800 gr para latas de 60 X 40. Cocer
a 200 °C.

1. Hidratar las hojas de gelatina en
agua fría.
2. Calentar la leche hasta que hierva.
3. Añadir la gelatina y mezclar hasta
que esté bien combinada.
4. En una batidora de pie con la
herramienta para batir, añadir el
Quescrem Profesional, el azúcar, la
nata y batir.
5. Cuando esté casi batido, añadir
la leche con la gelatina disuelta
y seguir batiendo hasta que esté
bien combinado.
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1. Cocer la manzana al microondas.
Disponerla dentro de un bol filmado
y cocer durante 8 minutos a máxima
potencia.
2. Elaborar un caramelo seco con
el azúcar.
3. Una vez el caramelo ya tenga un
color rubio oscuro, incorporar la
mantequilla.
4. A continuación, incorpora la
manzana ya precocida.
5. Seguir la cocción hasta
conseguir el punto de cocción de la
manzana deseado.
6. Pasar el túrmix.
7. Incorporar el almidón de
modificado y volver a pasar el
túrmix para que se incorpore a la
perfección.
8. Disponer en una manga y reservar
en nevera.

Quescrem
Profesional

Montaje
Composición:
> Bizcocho RED VELVET
> Esponjoso de Yogur Culinario
> Puré de fresa
> Cremoso de mascarpone y fresa
> Dados de fresa

Red

1. Escudillar con una boquilla rizada 6 puntos del
esponjoso de queso en forma circular.
2. En el medio colocar un punto del cremoso de fresa
3. Colocar encima de las líneas el pure de fresa.
4. Encima un circulo de bizcocho de zanahoria
5. Repetir el mismo procedicimiento en en la base
6. Decorar con los dados de fresa fresca.

Quescrem
Profesional y
Yogur Culinario

Gelificado fresa

Velvet

30g
40g
25g
60g
15g
50g
7g
7g
1g

Proceso
1. Juntar en un bol el chocolate
con leche, leche y aceite vegetal.
Calentar a Baño María hasta disolver
bien la mezcla.
2. Montar con unas varillas las yemas
con el azúcar (1).
3. Juntar el batido 1 con el batido de
yemas.
4. Tamizar los ingredientes secos
(harina, cacao en polvo, maicena y
levadura) y mezclar con el batido. Y
disolver el colorante.
5. Realizar un merengue francés con
las claras y el azúcar (2)
6. Verter en una placa de 60 x 40
7. Hornear en un horno de suela a
165 °C durante 10 minutos

Pure de fresa
Pectina amarilla NH440
Agar
Jarabe de glucosa
Azúcar
Zumo de lima o limón

Método
1. Poner a calentar en un cazo
el puré de fruta con el jarabe de
glucosa y el agar.
2. Cuando la mezcla alcance 40 °C
añadir el resto del azúcar mezclado
con la pectina amarilla. Seguir
cociendo hasta hervir y añadir el
zumo de limón o lima.
3. Retirar de la fuente de calor, dejar
enfriar y triturar.

Bizcocho Red Velvet
Chocolate con leche
Leche
Aceite vegetal
Yemas
Azúcar (1)
Harina floja
Maicena
Cacao en polvo
Levadura en polvo
Colorante rojo
90g Claras
38g Azúcar (2)

598g
10g
2,4g
190g
170g
30g

Cremoso de Mascarpone y Fresa

Esponjoso de yogur culinario
72g
70g
8g
395g
450g

Leche
Azúcar
Gelatina
Quescrem Yogur Culinario
Nata 35 %mg

Proceso
1. Poner a hidratar las hojas de
gelatina en agua fría.
2. Calentar la leche junto con el
azúcar hasta llegar a ebullición.
3. Añadir las hojas de gelatina y
deshacer bien.
4. Verter la mezcla sobre Quescrem
Yogur Culinario.
5. Añadir la nata fría mientras
mezclamos con túrmix.
6. Dejar en refrigeración durante 6 h
y montar.
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350g
115g
250g
124g
145g
6g

Quescrem Mascarpone
Leche entera
Pure de fresa
Azúcar
Yema de huevo
Gelatina en hojas 200°Blom

Proceso
1. Hidratar las hojas de gelatina en
agua fría.
2. Mezclar la leche, el Quescrem
Mascarpone y el pure de calabaza en
un cazo y llevar a 85 °C.
3. En otro bowl mezclar el azúcar con
la yema.
4. Mezclar los dos batidos y volver
a 85 °C
5. Sacar del fuego y añadir las hojas
de gelatina hidratadas.
6. Remover hasta integrar
completamente.
7. Emulsionar con la túrmix y dejar
gelificar en refrigeración al menos
12 horas.

Montado de
Almendra, Toffe
y Mascarpone
Composición
> Bizcocho de Mantequilla

Esponjoso de Mascarpone

> Crema de almendra y mascarpone
> Esponjoso de Mascarpone
> Toffe de Mascarpone

Montaje
1. Escudillar con una boquilla rizada 6
puntos del esponjoso de Mascarpone en
forma circular.
2. En el medio colocar un punto del
cremoso de Almendras
3. Colocar encima de las líneas el Toffe de
Mascarpone
4. Encima un círculo de bizcocho de
mantequilla
5. Repetir el mismo procedimiento
en la base
6. Decorar con láminas de almendra.

Quescrem
Profesional

Quescrem Mascarpone
Leche
Jarabe de glucosa (1)
Vaina de vainilla
Azúcar
Jarabe de glucosa (2)
Mantequilla

1. Hidratar las hojas de gelatina en
agua fría.
2. Calentar la leche junto con el
azúcar hasta llegar a ebullición.
3. Añadir las hojas de gelatina y
deshacer bien.
4. Verter la mezcla sobre Quescrem
Mascarpone.
5. Añadir la nata fría mientras
mezclamos con turmix. Dejar en
refrigeración durante 12 h y montar.

Proceso
1. Poner a calentar en un cazo el
Quescrem Mascarpone, leche,
jarabe de glucosa (1) y las semillas de
las vainas de vainilla.
2. Por otra parte realizar un
caramelo en seco con el azúcar y el
jarabe de glucosa (2).
3. Añadir al caramelo la mezcla que
contiene el Quescrem Mascarpone
e integrar.
4. Retirar de la fuente de calor
y dejar que baje la temperatura
a 80 °C.
5. Añadir la mantequilla, mezclar
y reservar.

Bizcocho Magdalena
de Almendra
200g
80g
5g
236g
60g
175g
2g
6g
156g
80g

Leche
Azúcar
Gelatina
Quescrem Mascarpone
Nata 35 %mg

Proceso

Toffe de Mascarpone
330g
90g
80g
3und
180g
170g
150g

72g
70g
8g
395g
450g

Azúcar moreno
Azúcar invertido
Piel de limón rallada
Huevos
Almendra molida fina
Harina
Vainilla
Impulsor
Mantequilla
Aceite de oliva

Cremoso de
Almendra y Mascarpone
220g
250g
98g
80g
90g
12g
60g
200g

Nata 35 %
Quescrem Mascarpone
Leche entera
Yema de huevo
Azúcar
Gelatina en polvo
Agua para gelatina
Pasta pura de almendra

Método

1. Poner a hidratar la gelatina en
polvo con el agua y dejar gelificar.
2. En un cazo poner el Quescrem
Proceso
Mascarpone, la nata junto la leche,
Mezclar el azúcar moreno, azúcar
la yema de huevo y el azúcar. Cocer
invertido, piel de limón y huevos.
hasta 85 °C.
Mezclar la harina, almendra, impulsor 3. Fundir la masa de gelatina y añadir
y vainilla, tamizar y añadir al batido
a la mezcla anterior e integrar.
anterior. Mezclar la mantequilla
4. Verter sobre la pasta pura de
fundida y tibia. Cocer a 180 °C.
almendra y pasar por túrmix.
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Queso-crema sabor Natural
> Sabor natural, fresco, láctico y equilibrado.
> Textura ligera y cremosa.
> Gran versatilidad en aplicaciones culinarias.
> Materias primas de proximidad.
> También disponible una versión Sin Lactosa.

Combina bien
con infinidad
de sabores

Emulsiona
con grasas
y líquidos

Muy estable
en helados

Mantiene la
estructura después
de horneado

Airea y estabiliza
muy bien las
mousses

