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con queso costeno y picadillo

( G AR B AN Z O S

F R IT O S )

CECI FRITTI
TIP
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

859,2 kcal
45,2 g
122,9 g
20,8 g

I N G R E D I E N T E S

1 kilo de garbanzos cocidos (pueden ser de lata)
Abundante aceite de palma para freír
Queso costeño salado (del que se desmorona)
6 cebollas ocañeras en brunoise fina
2 tomates en brunoise fina
1 cucharada de paprika
Pepino cohombro con piel en brunoise fina
Hojas de albahaca
¼ de taza de perejil finamente picado
5 ajíes dulce rojos picados en rodajas
1 naranja tangelo zumo

N i co l á s de Zu bi r í a

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Los ceci fritti son un snack delicioso al hacer un polvo con sus especias favoritas (paprika, sal de ajo, sal de cebolla, especias
cajún, etc.) e incorporarlo a los garbanzos
recién fritos podrá tener un plato listo para
servir. Al guardarlos en un frasco de vidrio
en la alacena durarán un par de semanas.
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P R E P A R A C I Ó N

Precalentar el aceite a 160 °C.

Drenar el exceso de líquido de los garbanzos y secarlos muy bien.
Freír los garbanzos en cuatro tandas para no bajarle
la temperatura al aceite. Estos están listos cuando no
burbujeen tanto, es decir unos dos a tres minutos. Reservarlos en una placa con papel absorbente.

En un bowl, mezclar cebolla, tomate, paprika, zumo de
naranja, pepino, hojas de albahaca (reservar algunas
para decorar), perejil, ají dulce y la mitad del queso
costeño desmoronado.

En un tazón mezclar los garbanzos con los vegetales y
finalizar con el resto del queso y las hojas de albahaca.
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Muy importante que este paso se haga solo cuando
se vaya a servir para que los garbanzos no pierdan su
crocancia.

Ni co l ás d e Z u b ir í a

N i co l á s de Zu bi r í a
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POLLOALHORNO
con cebolla roja, pimenton y tomates rostizados
Prender el broiler (quemador superior del
horno) para darle ese acabado rostizado
a los vegetales y al pollo. Se sugiere servir
acompañado de una ensalada con una vinagreta muy ligera y fresca.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Recet a r io Fed ep al ma 2020

(Por unidad)
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CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

887 kcal
103,6 g
10,8 g
47,8 g

I N G R E D I E N T E S

8 contramuslos de pollo
1 pimentón rojo en julianas
1 pimentón amarillo en julianas
500 g de tomate uvalina por mitades
250 g de tomate cherry sol
1 cabeza de ajo laminado
2 cebollas rojas en plumas
1 cucharada de paprika
Tomillo
Laurel
4 cucharadas de aceite de palma
4 cucharadas de vinagre balsámico
Hojas de albahaca

N i co l á s de Zu bi r í a
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TIP
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P R E P A R A C I Ó N
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Precalentar el horno a 180 °C.
En una refractaria agregar todos los ingredientes, sazonar
con sal y pimienta y revolver muy bien. Asegurarse de que
los pollos queden bien cubiertos y sazonados.
Organizar muy bien todos los ingredientes y verificar que el
pollo quede con la piel hacia arriba.
Hornear por una hora hasta que la piel del pollo esté bien
dorada. Es muy importante, cada 15 minutos, bañar los contramuslos con los jugos de la cocción.
Sacar del horno, agregar unas hojas de albahaca y servir.
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Crocante de

ARROZ DE SUSHI
con tartare de salmon

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Esta receta se puede desarrollar con otras
proteínas. Atún fresco, camarón, pulpo,
pescado blanco y otros mariscos también
le van muy bien a esta preparación. Los
crocantes de arroz son un vehículo perfecto
para muchos canapés.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

776 kcal
39,3 g
103,4 g
22,8 g

I N G R E D I E N T E S

2 tazas de arroz de sushi (Nishiki)
6 cucharadas de vinagre de arroz para sushi (Mizkan)
300 g de salmón fresco picado en cubos de ½ centímetro
2 cucharadas de perejil picado finamente
1 cucharada de eneldo picado finamente
3 cucharadas de cebolla ocañera o roja picadas finamente
1 cucharada de mostaza de Dijon
El zumo de un limón
3 cucharadas de suero costeño
Tabasco al gusto
1 aguacate hass picado en cubos pequeños

Ni co l ás d e Z u b ir í a
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TIP

N i co l a s de Zu bi r í a
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P R E P A R A C I Ó N
D E L
A R R O Z

Lavar muy bien el arroz en abundante agua
fría cuatro veces o hasta que el agua no
salga lechosa, eliminando todo el exceso
de almidón. Dejarlo escurrir en un colador
durante diez minutos. 
Pasar el arroz a una olla de presión y agregar la taza de agua correspondiente. Poner
la tapa.

Poner la olla de presión a fuego alto hasta
que empiece a pitar.
Una vez empieza a pitar bajar el fuego a
mínimo y cocinar durante ocho minutos.

Cumplidos los ocho minutos apagar el fuego y dejar que la olla pierda su presión naturalmente.

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Pasar el arroz a un tazón, agregar el vinagre de arroz y revolver delicadamente para
no romperlo. Dejar enfriar.
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Humecer las manos para que no se les pegue el arroz y formar rectángulos de 2 cm
x 8 cm y 1,5 cm de alto. Estas son medidas
aproximadas, se pueden hacer de cualquier tamaño.

Ubicarlos en una placa con papel film debajo y cuando se llene la placa cubrirla con
este mismo papel y enviar a congelación
por dos horas.
En una olla con abundante aceite a 170 °C
freír los rectángulos de arroz recién sacados del congelador, de cuatro a cinco minutos, dejándolos dorados por fuera y melcochudos muy calientes por dentro.
Hacer la fritura del arroz justo antes de servir y una vez el tartare esté listo.
T A R T A R E
D E
S A L M Ó N

En un tazón agregar el salmón, perejil, eneldo, cebolla ocañera, mostaza, tabasco y
suero costeño. Sazonar con sal y pimienta. Mezclar los ingredientes delicadamente
para no romper el salmón (muy importante
que este se encuentre frío en todo momento). Solo cuando se sirva, agregar el limón
y revolver.
A G U A C A T E

Sazonar los cubos de aguacate con sal
y pimienta.

N i co l á s de Zu bi r í a
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Medir el arroz en la misma taza que se
usará para medir el agua. La proporción es
1x1. 
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CAMARÓN TEMPURA

mayo de aji ahumado, cebolla encu rtida y arroz c riollo
I N G R E D I E N T E S
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En un tazón semihondo agregar el arroz. En
un recipiente aparte rebozar los camarones
con la mayonesa de ají, y ponerlos encima
del arroz, agregar el encurtido de cebolla,
ají dulce y finalizar con un poco de cebollín
fresco encima.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

1.033 kcal
48,7 g
120,1 g
39,8 g

500 g de camarón crudo
Tempura

Arroz

300 g de harina de trigo
250 g de fécula de maíz
3 huevos
Sal
600 ml de soda
Aceite de palma 100%
colombiano

2 tazas de arroz 
2 estrellas de anís
3 dientes de ajo picados
finamente

Mayo de ají ahumado

1 taza de mayonesa
2 cucharadas de sriracha
2 pimentones ahumados
procesados
1 cucharada de paprika

Ni co l ás d e Z u b ir í a

Encurtido de ají dulce y cebolla roja
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TIP

1 cebolla roja en julianas
15 ajíes dulces en rodajas (verdes y rojos)
2 tazas de vinagre
1 taza de agua
3 cucharadas de azúcar
1 cucharada de sal

N i co l a s de Zu bi r í a
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T E M P U R A

Precalentar abundante aceite de palma
100% colombiano en un caldero a 170
°C.
En un bowl mezclar la harina y la fécula con
la sal y añadir la soda. Revolver muy bien y
verter los huevos batidos y la sal. La mezcla
debe quedar muy líquida y ligera. Reservarla una hora en el refrigerador. 
Sazonar los camarones con sal y pimienta
y con unas pinzas o palitos mojarlos en la
mezcla de la tempura. Agregarlos al aceite
y freírlos por tres minutos o hasta que estén
bien dorados y crocantes.
A R R O Z

M A Y O

D E

A J Í

A H U M A D O


En un tazón revolver muy bien todos los
ingredientes y reservar.
E N C U R T I D O

Calentar agua a punto de hervor, verter
el vinagre y apagar el fuego. Aplicar la
sal y el azúcar y disolver, luego agregar ají y la cebolla. Luego pasar todo a
un recipiente, preferiblemente de vidrio
hermético. Reservar por 24 horas en la
nevera.
P A R A
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Dejar hervir el agua hasta que llegue al
nivel del arroz. Tapar y bajar el fuego, al
minuto, y cocinar por 20 minutos.

N i co l á s de Zu bi r í a

S E R V I R

En un tazón semihondo agregar el
arroz. En un recipiente aparte rebozar
los camarones con la mayonesa de ají
y ponerlos encima al arroz, añadir el encurtido de cebolla y ají dulce y finalizar
con un poco de cebollín fresco encima.
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Lavar muy bien el arroz y reservar. En
un caldero, a fuego medio, agregar el
ajo y el anís, sazonar y sofreír por un minuto. Agregar el arroz y cuatro tazas de
agua.
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Empanada

DE POSTA NEGRA
con suero costeno y picadillo
I N G R E D I E N T E S
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Entre más húmeda y reposada esté la
masa de las empanadas, más livianas
y crocantes quedan. También se puede
utilizar la receta de la posta negra para
servirla como tal o como parte de otras
preparaciones.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

415,6 kcal
26,4 g
24,9 g
23,4 g

Masa

Arroz

1 ½ tazas de harina de maíz precocida (amarilla)
2 tazas de agua
1 cucharada de aceite vegetal
1 cucharadita de sal
Suero costeño con picadillo

250 g de suero
¼ de taza de cebolla larga picada
en rodajas finas
¼ de taza de tomate chonto en
brunoise
2 cucharadas de cilantro picado
finamente
El zumo de 1 limón
Tabasco al gusto (opcional)

N i co l á s de Zu bi r í a

100 ml de aceite de palma
100% colombiano
1.000 g de morillo limpio cortado en
cubos de 5 x 5 cm
250 g cebolla blanca en brunoise fina
250 g de apio cortado en brunoise
fina
250 g de zanahoria cortada en brunoise fina
5 dientes de ajo picados finamente
Tomillo
Laurel
200 g de panela rallada
400 g de tomate chonto pelado
Abundante aceite de palma para freír

Recet a r io Fed ep al ma 2020

TIP
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Revolver los ingredientes hasta lograr
una masa homogénea. Se recomienda leer las instrucciones de la bolsa
de harina de maíz precocida. 
Reposar la masa.
P O S T A
N E G R A

En un caldero a fuego muy alto agregar
el aceite de palma y el morrillo con sal
y pimienta.
Sellar muy bien la carne por todos lados y dejarla de un tono dorado oscuro.
Retirar la carne y reservarla. Al mismo
caldero agregar la cebolla, zanahoria,
apio y el ajo, sofreír.

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Luego añadir el tomate y sofreír muy
bien. 
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Añadir el laurel y el tomillo.
Poner de nuevo la carne en la olla y
agregar dos litros de agua. Dejar que
llegue a hervor.

Agregar la panela, revolver hasta que
se disuelva, rectificar la sazón, bajar el
fuego, tapar la olla y cocinar por tres
horas.
La carne estará lista cuando esté tierna.
Retirar la carne del fuego, colar la salsa
y reducirla.
Cortar la carne en trozos muy pequeños y luego agregar la salsa a la carne
(cantidad suficiente para que quede
ensalzada pero no sumergida) y reservarla en la nevera.
Con la masa de maíz y la carne hacer
las empanadas.
Freír las empanadas en abundante
aceite de palma 100% colombiano.
S U E R O
C O S T E Ñ O
C O N
P I C A D I L L O

Revolver todos los ingredientes y reservar.
Servir las empanadas recién fritas con
el picadillo.

Ni co l ás d e Z u b ir í a
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M A S A
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BERENJENAS
ASADAS EN
MILANESA
DE TOMATES,
PISTACHO,
PASAS Y
CANELA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

668,2 kcal
17,4 g
80,8 g
30,6 g
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2 berenjenas medianas
2 cucharadas de aceite de palma
1 cucharadita de sal
1/2 taza de harina de trigo
2 huevos batidos
1 taza de panko o miga de pan fresco
2 tazas de aceite de palma 100% colombiano para freír
400 g de tomate italiano en lata machacado
2 dientes de ajo
2 cucharadas de cebolla blanca finamente picada
1 cucharada de uvas pasas rubias
2 cucharadas de pistachos tostados
2 cucharadas de azúcar
1/2 cucharadita de canela molida
1 pizca de tomillo seco
1 hoja de laurel
Sal y pimienta negra al gusto

H a r r y S a ss o n
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INGREDIENTES
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PREPARACIÓN
PARA LAS BERENJENAS
Precalentar el horno a 218 ºC. Esparcir las berenjenas con el aceite de
palma 100% colombiano y sazonarlas. Llevarlas al horno hasta que
queden bien asadas, o también se pueden asar en la parrilla. Dejarlas
enfriar tapadas para que suden. Retirar toda la piel dejando las berenjenas enteras, y cortarlas por la mitad. Sazonar con sal, pasarlas por
la harina, luego por el huevo y la miga, y reservalas para freírlas justo
antes de servir.

PARA LA FONDUTA

28

ANTES DE SERVIR
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En una cucharada de aceite de palma sofreír el ajo y la cebolla hasta
transparentar. Agregar el laurel, el tomillo, la canela, los pistachos y
las uvas pasas. Saltear un poco más y añadir el tomate y el azúcar.
Cocinar a fuego lento durante 45 minutos y terminar sazonando con
sal y pimienta.

Freír las berenjenas en aceite hondo caliente y servirlas sobre un
espejo de la fonduta.

H ar r y S asso n

H a r r y S a ss o n
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

189,6 kcal
3,9 g
19,2 g
10,8 g

PALMITOS
FRESCOS AL
NATURAL CON
REFRITO DE
PUERRO, AJO
Y NARANJA
EN ACEITE
DE PALMA
ROJO 100%
COLOMBIANO

30

500 g de palmito fresco
3/4 de taza de puerros finamente picados
2 dientes de ajo
La ralladura de 1/2 naranja
El jugo de 1/2 naranja
1/2 taza de aceite de palma rojo
1 o 2 cucharadas de miel de abejas
Sal y pimienta negra

H ar r y S asso n
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INGREDIENTES
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PREPARACIÓN
Lavar bien los palmitos y cocinarlos en agua con suficiente sal hasta
que estén al dente. Pasarlos por agua fría y reservar.

PARA EL SOFRITO

32
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En el aceite de palma rojo 100% colombiano sofreír el ajo y el puerro
hasta que empiecen a dorar, agregar la ralladura de naranja, el jugo
de naranja y la miel, y dejarlo cocinar durante un par de minutos.
Sazonar con sal y servir sobre los palmitos abiertos a la mitad.

H ar r y S asso n

H a r r y S a ss o n
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CARPACCIO DE
PIÑA ASADA Y
LANGOSTINOS
CON ALIOLI
DE ACEITE DE
PALMA 100%
COLOMBIANO
Y MENTA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

681,3 kcal
110,7 g
13,1 g
20,7 g
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400 g de piña Golden pelada y cortada en tajadas delgadas
8 unidades de langostinos U15 pelados y desvenados
4 cucharadas de aceite de palma rojo
100% colombiano
El zumo de 2 limones
8 hojas de hierbabuena fresca
1 cucharada de mostaza de Dijon
1 yema de huevo
Hierbabuena fresca
3/4 de taza de aceite de palma
1/4 de taza de vinagre de cidra
Sal y pimienta negra

H a r r y S a ss o n
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INGREDIENTES
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PREPARACIÓN
PARA EL ALIOLI
Poner en una licuadora la yema de huevo, la mostaza de Dijon, la
mitad del vinagre de cidra y las hojas de hierbabuena. Con el motor
encendido, agregar el aceite de palma 100% colombiano en hilo
fino. Sazonar con sal y pimienta.
Para el carpacio,
PARA EL CARPACCIO

36
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Abrir los langostinos estilo mariposa, ponerlos entre dos hojas de
papel de cocina con un poquito de aceite de palma y golpearlos
suavemente con un rodillo o un martillo de cocina para aplanarlos.
Para la piña, untar las tajadas con aceite de palma y sal, y llevarla a
un horno en broil para dorarla por un solo lado. Dejar enfriar. Acomodar tres rodajas de piña en la base de cada plato, poner encima
los langostinos y terminar con jugo de limón, aceite de palma rojo,
sal, pimienta y unos puntos de alioli de hierbabuena.

H ar r y S asso n

H a r r y S a ss o n
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

555,9 kcal
73,2 g
6,6 g
26,3 g

FILETE DE
MERO A LA
SARTÉN,
ALMEJAS,
ALCACHOFAS
Y PIMIENTA
VERDE
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4 filetes de mero fresco con piel, de
200 g cada uno
4 cucharadas de aceite de palma
100% colombiano
3 dientes de ajo cortados en
láminas finas
24 unidades de almeja en su concha, fresca o congelada
2 corazones de alcachofa crudos,
limpios y cortados en láminas
1 cucharadita de pimienta verde
1/2 taza de vino blanco
3 cucharadas de mantequilla
Perejil picado
Sal y pimienta negra

H ar r y S asso n

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Recet a r io Fed ep al ma 2020

INGREDIENTES
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PREPARACIÓN
Sazonar el mero con sal y pimienta, y dorarlo en una sartén a fuego
medio-alto con la mitad del aceite de palma 100% colombiano, hasta
el término deseado. Retirar y dejar reposar. Mientras tanto, en la misma
sartén añadir más aceite y saltear el ajo.

40
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Luego agregar las almejas, las alcachofas y la pimienta verde. Saltear
durante un par de minutos e integrar el vino blanco, la mantequilla y el
perejil, y tapar durante cinco minutos para que las almejas abran. Devolver el mero a la sartén, revolver un poco y servir el pescado acompañado con las almejas y bañado con los jugos de la cocción.

H a r r y S a ss o n
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LANGOSTINOS
REBOZADOS
EN ACEITE DE
PALMA 100%
COLOMBIANO,
EN MIEL DE
SOYA, AJOS Y
CHILE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

972 kcal
150,5 g
30,9 g
27,5 g
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24 langostinos U15 pelados
y desvenados
1/2 taza de fécula de maíz
2 tazas de aceite de palma
100% colombiano
1 cucharada de ajo picado
2 cucharadas de jengibre fresco
rallado
Ají seco al gusto
1/2 taza de salsa de soya
1/2 taza de miel de abejas
1 o 2 cucharadas de vinagre blanco
2 cucharaditas de aceite de ajonjolí
tostado
1 cucharada de ajonjolí tostado
Sal y pimienta negra

H a r r y S a ss o n
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INGREDIENTES

43

PREPARACIÓN
Sazonar los langostinos con sal y pimienta, pasarlos por la fécula de
maíz y freír en el aceite de palma 100% colombiano a temperatura
alta para que queden dorados, crujientes y jugosos. Retirar y reservar.
Aparte, en dos cucharadas de aceite de palma sofreír el ajo hasta que
comience a dorar y agregar el jengibre, el ají, la soya y la miel.

44
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Dejarlo reducir para que tome textura, integrar el vinagre y el aceite de
ajonjolí. Agregar los langostinos y mezclar para que la miel los cubra.
Servir esparciendo encima ajonjolí tostado.

H ar r y S asso n
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Brownies con
aceite de palma
y nueces

48

115 g de chocolate 70% de cacao
80 ml de aceite de palma 100%
colombiano
70 g de harina de trigo
1 cucharadita de levadura en polvo
1 pizca de sal
3 huevos medianos
150 g de azúcar
1 cucharadita de extracto de vainilla
Azúcar glass para espolvorear (opcional)
200 g de nueces a tu elección.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

925,7 kcal
20,1 g
64,4 g
65,3 g
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INgredientes

J u a n C a l a m ba s

49

Preparación
Derretir el chocolate al baño maría y una vez esté totalmente
derretido, añadir el aceite de palma y reservar.

Aparte, tamizar en un bowl los ingredientes secos y reservar.
Batir los huevos, el azúcar y el extracto de vainilla hasta que
doble tamaño y estén homogéneos. 

Añadir la mezcla de huevo al chocolate e incorporar, adicionar en varias tandas los ingredientes secos incorporándolos
con movimientos envolventes. 
En una refractaria o molde rectangular previamente engrasado, poner una capa de nueces en la superficie y añadir la
mezcla de brownie sobre estos. 
Llevar al horno a 180 °C entre 20-22 minutos o hasta que al
introducir un palillo en el centro, este salga limpio. 
Una vez salga del horno, dejar enfriar hasta temperatura
ambiente. 

50
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Antes de cortarlo espolvorear azúcar glass para decorar.

J u an C alamb as
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Ceviche de
Camarón, mango
y aguacate
INgredientes

Recet a r io Fed ep al ma 2020

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

375,3 kcal
45,6 g
12,0 g
16,10 g

Para la salsa ceviche
Jugo de media naranja 
Jugo de medio limón 
Ají tabasco al gusto 
1 cucharada de cebolla picada en finas julianas
1 cucharada de pimentón rojo picado en finas
julianas
2 cucharadas de mango maduro picado en
cubos pequeños de 1 cm x 1 cm 
2 cucharadas de aguacate maduro picado en
cubos pequeños de 1 cm x 1 cm 
Sal al gusto
Pimienta al gusto
1 cucharada de brandy 
1 taza de salsa de tomate
1 cucharada de cilantro
Para los chips de plátano
½ plátano verde 
Aceite de palma 1
 00% colombiano
Sal

J u an C alamb as
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500 g de camarones tigre cocidos 
Salsa ceviche 
Chips de plátano 
Galletas de soda

53

Preparación
Mezclar todos los ingredientes de la salsa y rectificar la
sazón con sal y pimienta al gusto. 
Pelar el plátano y hacer cortes delgados a lo largo, freír
en aceite de palma a 180 °C hasta que doren.
Añadir los camarones a la salsa y mezclar, servir en un
plato hondo o copar, decorar con los chips de plátano
y las galletas de soda
TIP

54
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Es importante que los camarones sean tigre y estén crudos,
cocinarlos en agua con bastante sal y aromáticos como tomillo y laurel, alrededor de 4 a 5 min. No cocerlos demasiado
para que no pierdan su tamaño. Pasarlos por agua con hielo
y después mezclarlos con la salsa.
Es ideal que los chips de plátano sean alargados para una
mejor presentación.

J u a n C a l a m ba s
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Curry de
Vegetales

56

200 gde papas cocidas, en cubos 200 g de zapallo cocido, en
cubos
200 g de zucchini amarillo
200 g de zucchini verde
10 g de jengibre
3 dientes de ajo
1 lata de tomate
200 ml de leche de coco
1 cucharada de pasta de
curry amarillo
200 g de tofu firme
300 g de cebolla blanca
1 cucharada de aceite de palma
100% colombiano
Comino
Sal
Pimienta
Cilantro
Perejil

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

383,6 kcal
10,24 g
28,9 g
25,24 g
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INgredientes

J u a n C a l a m ba s
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Preparación
En una olla sofreír la cebolla picada en trozos medianos, añadir
el ajo y el jengibre rallado. Sofreír por cinco minutos.
Añadir la pasta de curry y el resto de especias, dejar sofreír un
minuto.
Agregar los tomates y la leche de coco y cocinar por ocho
minutos a fuego medio.
Licuar esta salsa base y llevar nuevamente al fuego. 
Añadir las papas cocidas y el zapallo, dejar a fuego medio por
cinco minutos, luego añadir los zucchinis y cocer tres minutos.
Por último añadir el tofu y apagar el fuego. 
Servir en un plato hondo y decorar con cilantro y perejil picado,
se puede acompañar con arroz blanco.

58

Es importante que todos los vegetales tengan el mismo corte, cubos
medianos de 1,5 cm aproximadamente.
Añadir los zucchinis al final para que no pierdan mucho color y ayuden
resaltar los colores en el curry.
La papa y el zapallo debe precocerse en agua, para que la cocción del
curry sea rápida.

J u an C alamb as
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TIP
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INgredientes

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

300 g de costillas de cerdo
200 g de muslos de pollo deshuesados
y picados en cubos
200 g de carne de cerdo picada en cubos
100 g de longaniza cortada en trozos
1 taza de arroz
1 lb de tomate
½ lb de pimentón
½ lb de cebolla larga
½ lb de cebolla cabezona
2 dientes de ajo
4 cucharadas de aceite de palma rojo 100%
colombiano
¼ de libra de papa criolla
¼ de libra de arvejas previamente cocidas
1 huevo duro
1 cucharada de cilantro cimarrón picado
1 hoja de plátano grande
2 tazas de caldo de pollo
Sal y comino

(Por unidad)
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1.005 kcal
52,3 g
84,3 g
51,1 g
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Arroz
Atollado

61

Preparación
En un caldero grande añadir una cucharada de aceite de palma rojo y sellar la costilla hasta que esté dorada y retirar. 
Añadir el resto del aceite y sofreír las cebollas y el ajo por tres
minutos. Agregar el tomate, el pimentón y dejar a fuego medio
por cinco minutos. Sazonar con sal y comino al gusto. 
Añadir el cerdo y el pollo picado y cocinar a fuego alto por seis
minutos y después agregar la longaniza. 
Verter el caldo de pollo (o el agua en caso de no tener caldo) y
llevar a ebullición.
Añadir las arvejas previamente cocidas, las papas criollas y el
arroz lavado.
Dejar secar a fuego medio. Una vez seco tapar con las hojas
de plátano y dejar cocinar a fuego muy bajo.
En la mitad de la cocción añadir la costilla nuevamente, tapar
y terminar de cocinar.
Servir con cilantro cimarrón picado y medio huevo duro.

62

Los vegetales deben ir picados en fino brunoise para
realizar el hogo base. 
La papa criolla richie y la arveja es mucho mejor si se
cocina antes, para añadirla al final.
La hoja de plátano es opcional, se usa para tapar el arroz
y generar más vapor, además de aportar sabor.
Se recomienda usar arroz pepa, queda mucho más suelto
que el arroz blanco

J u a n C a l a m ba s
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TIP
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Torta de
Zanahoria con
crema de Queso
INgredientes Preparación

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Para el relleno y cobertura

64

Batir los huevos junto con el azúcar hasta que doblen tamaño
y queden un poco firme. 
En un bowl tamizar los ingredientes secos y reservar.

Cortar la zanahoria en trozos pequeños y licuar junto con el
aceite de palma hasta obtener un puré suave y liso.

Añadir el puré a la mezcla de huevo batido y agregar poco a
poco los ingredientes secos. Integrar todo con movimientos
envolventes.

No añadir todo en una sola tanda, sino en varias para conservar el aire de la mezcla.

Una vez integrada la mezcla, agregar las nueces si así se
300 ml de crema de leche quiere.
250 g de queso crema
150 g de azúcar glass perfumado con Llevar a un molde o refractaria, previamente enharinado y
vainilla (opcional) enmantequillado. 
Poner en el horno a 180 °C por 35 a 40 minutos o hasta que al
INFORMACIÓN NUTRICIONAL introducir un palillo en el centro, salga limpio. 
(Por unidad)
Una vez se saque del horno, se debe dejar enfriar a temperaCALORÍAS
409,7 kcal tura ambiente.
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

12 g
49,3 g
18,3 g

J u a n C a l a m ba s
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225 g de harina
250 g de azúcar morena o panela en polvo
250 g de zanahorias
150 ml de aceite de palma 100% colombiano
amarillo o rojo si se quiere más color
5 huevos enteros
4 o 5 g de canela en polvo
1 o 2 g de nuez moscada rallada
Clavo de olor (opcional)
10 g de levadura en polvo
Nueces (opcional)

65

Preparación
PARA LA CREMA DE QUESO
Batir la crema de leche hasta que forme picos firmes, y añadir la mitad
del azúcar glass.
Aparte, batir el queso crema con el resto del azúcar, hasta que quede
suave e incorporado. 
Añadir la mezcla de queso crema, la crema de leche batida e incorporar hasta obtener una textura homogénea. 

PARA EL MONTAJE
Dividir el bizcocho a la mitad para obtener capas y rellenar el medio.

66

Decorar con nueces tostadas o zanahoria rayada.
Disfrutar en familia.

J u an C alamb as
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Disponer crema en la primera capa y suavizar con una espátula,
poner encima la otra capa y cubrir totalmente con el resto de crema de queso. 

67

68
69
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

765,6 kcal
42,7 g
96,3 g
18,85 g

DADITOS
DE QUESO
REBOSADO

70

½ l a 1 l aproximadamente de aceite de palma
100% colombiano para fritura profunda
2 plátanos verdes, cortados en rodajas de 1
cm
500 g de queso campesino, cortado en cubos
4 huevos AA
200 g de harina de trigo
Sal
Pimienta
Hoja de plátano
Vinagreta de flor de Jamaica
Flores comestibles para decorar (opcional)

VINAGRETA DE FLOR DE JAMAICA

8 cucharadas de aceite de palma rojo
1 pocillo de flor de Jamaica
2 cucharadas de azúcar blanca
1 cucharada de zumo de limón
2 cucharadas de mostaza
2 cucharadas de miel de abejas
1 cucharada de vinagre de frutas

Adr i a n a M e di n a
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INGREDIENTES

71

PREPARACIÓN

72

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA
Hacer una infusión con la flor de Jamaica en media
taza de agua y con el azúcar. Mezclar todos los
ingredientes a temperatura ambiente en un frasco
limpio, cerrar y agitar con fuerza.

TIP

Mantener el queso en refrigeración hasta el momento de
rebosar para que no pierda su forma en la fritura.
Para pelar el plátano fácilmente, este debe estar a temperatura ambiente y golpearlo con la hoja del cuchillo
antes.
Ad r ian a Med i n a
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Preparar la vinagreta y reservar.
Cortar el queso en cubos de dos a tres centímetros.
Con el plátano en rodajas hacer una primera fritura
con un leve dorado, retirar y reservar.
Una vez frío, picar para crear una miga crocante de
plátano.
Cascar y batir los huevos, sal pimentar.
Pasar los cubos por harina, luego por huevo, finalmente por la miga y llevar a fritura hasta que doren.
Retirar y reservar.
Pasar la hoja de plátano por el fogón caliente con cuidado y en movimiento para que ablande y abrillante.
Poner la hoja sobre la bandeja de presentación, los
daditos de queso sobre esta y acompañar con la vinagreta.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

582,6 kcal
20,13 g
60,3 g
29,10 g

TOSTADINAS
PALMA

74

Aceite de palma rojo
50 g de margarina en pomada
8 tajadas de pan de molde blanco sin bordes
1 pimentón rojo mediano, cortado en julianas
1 cebolla cabezona roja, cortada en julianas
8 tajadas de queso tajado Gouda o Emmental
16 rodajas de salami
150 g de champiñones tajados
8 unidades de aceitunas verdes sin carozo,
cortadas en rodajas
6 huevos de codorniz
Orégano seco
Sal
Sal de ajo
Pimienta 
10 hojas frescas de rúgula
Ajonjolí negro
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INGREDIENTES

Adr i a n a M e di n a
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PREPARACIÓN
En una paila con teflón, sartén o wok, agregar unas
gotas de aceite rojo, añadir el pimentón, saltear por
menos de un minuto, luego la cebolla (dejar al dente)
y salpimentar, retirar y reservar.

Montar en orden ascendente cada tostadina con el
pan, una tajada de queso, salteado de pimentón y cebolla, rodajas de salami, champiñones, finalizar con
aceitunas, orégano y sal de ajo.

Untar el pan con la mezcla de margarina y aceite, calentar en un asador u horno y reservar.

Servir en un plato y decorar con rúgula, aceite de palma rojo, un huevo de codorniz y semillas de ajonjolí
negro.

Aparte, saltear ligeramente los champiñones con un
poco de margarina, sal de ajo y pimienta.
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Cocinar los huevos de codorniz en agua con sal,
contar cinco minutos a partir de que el agua rompe a
hervor, retirar y poner en agua helada para cortar su
cocción. Dejar enfriar, pelar y reservar.

Hornear a 180 °C por espacio de tres a cuatro minutos.

TIP

Para lograr un mejor color y sabor en el pan, mezclar la
margarina en pomada con un chorrito del aceite de palma rojo y la sal de ajo con anterioridad.
La cocción para huevos duros de codorniz son cinco
minutos y de gallina diez minutos. Un huevo pasado de
cocción es aquel que entre la clara y la yema se le ve
una línea gris.

Ad r ian a Med i n a
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

1.390 kcal
62,2 g
73,9 g
84,3 g

MERO EN
SALSA DE
COCO

78

Aceite de palma 100% colombiano
Aceite de palma rojo
125 g de margarina
4 filetes de mero de 200 g aprox. c/u
400 g de crema de leche
400 g de crema de coco
1/2 taza de coco en escamas
310 g de garbanzos en lata, escurridos
y salteados 
4 chorizos santarrosanos, cortados en
rodajas
4 papas sabaneras grandes, cocidas
(sin dejar deformar)
250 g de queso para asar, cortado en
cubos

250 g de tomates cherry lavados y enteros
Zumo de 2 limones Tahití
12 hojas pequeñas de albahaca fresca
lavadas
1 atado pequeño de cilantro, picado finamente
Orégano seco
Sal
Sal de ajo
Pimienta negra
60 ml de vino blanco
30 ml de vinagre de manzana
Ají tabasco
20 g de azúcar
Sal rosa del Himalaya, para decorar
Paprika
100 g de harina de trigo

Adr i a n a M e di n a
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INGREDIENTES

79

PREPARACIÓN
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En una sartén antiadherente poner dos cucharadas
de aceite de palma y dorar por ambos lados cada
filete, reservar.
En otra sartén, a fuego medio poner un trozo de
margarina, sal de ajo, agregar la crema de leche,
la crema de coco y vino blanco, dejar que hierva y
reduzca, poner un poco de tabasco, corregir sazón
con sal de ajo y pimienta.
Poner los filetes dentro de la salsa y cocer con la
sartén tapada por tres minutos cada lado cuidando
de no maltratar el pescado al voltear.
Poner en el plato y decorar la ensalada con hojas
de albahaca, las papas con el orégano seco y el
mero con escamas de coco y sal rosada.

Recet a r io Fed ep al ma 2020

Recet a r io Fed ep al ma 2020

En un sartén o wok saltear con aceite de palma
100% colombiano el queso y reservar.
Escurrir los garbanzos y secar con papel absorbente. En el mismo sartén o wok saltearlos con sal y
pimienta con aceite de palma 100% colombiano.
Reservar.
Saltear las rodajas de chorizo. Reservar.
Cortar la papa en cascos y saltear con la margarina
y aceite de palma rojo, poner sal, pimienta y paprika, terminar con orégano seco.
Hacer una vinagreta con ocho cucharadas de aceite de palma amarillo, una cucharada de cilantro
finamente picado, una cucharada de vinagre de
manzana, una cucharada limón y media cucharada
de azúcar (corregir sazón).
Mezclar los garbanzos, queso, chorizo y tomates
cherry con la vinagreta al momento de servir.
Adobar los filetes, con sal de ajo y pimienta con anticipación. Espolvorear por ambos lados con harina.

TIP

Se recomienda picar finamente el cilantro y el perejil sin
repasar para que no se quede parte del color y del sabor
en la tabla.
Adicionar aceite a la margarina incrementa su punto de
humeo que es más alto que el de la mantequilla.

Ad r ian a Med i n a
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

1.183 kcal
43,3 g
91,12 g
71,8 g

STEAK DE
BONDIOLA
AL MARACUYÁ

82

Aceite de palma 100% colombiano
60 g margarina de palma
800 g de steak (filete) de bondiola
7 und. de maracuyá (sin semillas)
1 maracuyá, pulpa (con semillas)
3 cucharadas de azúcar morena
40 ml de miel de abejas
Ralladura de la cáscara de 1 naranja tangelo
Zumo de la naranja
40 ml de brandy
32 unidades de papas criollas lavadas y cocidas
20 g de estragón seco
12 espárragos trigueros verdes y frescos
1/4 de tallo de cebolla larga

2 g de color en polvo
2 dientes de ajo
Sal
Pimienta
Curry en polvo
40 g de pasta de ajo
Recet a r io Fed ep al ma 2020

Recet a r io Fed ep al ma 2020

INGREDIENTES

Adr i a n a M e di n a
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PREPARACIÓN
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Al zumo de maracuyá agregar la miel y cocinar a fuego lento.
En una sartén, sellar los steaks (sin la marinada) con
aceite de palma 100% colombiano, retirar y reservar.
Agregar el jugo para marinar los steaks y desglasar.
Después verter este jugo en la mezcla de maracuyá
y miel, el jugo de naranja, finalizar con una cucharada de margarina, luego revolver. 
Poner nuevamente los steaks en la sartén desglasada, terminar su cocción en la salsa de maracuyá y
cocinar hasta que esté a punto (el cerdo debe quedar bien cocido, pero no seco).
En una olla poner la margarina, saltear las papas
criollas con el estragón seco, sal y pimienta.
Poner en el plato y decorar la bondiola con la reducción de maracuyá con semillas, los espárragos y las
papitas.
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Hervir agua en una olla con la cebolla larga, los dientes de ajo, color y sal. Al romper al hervor, agregar
las papas y cocinar de 10 a 15 minutos hasta que
estén suaves. Retirar y reservar.
Agregar la pulpa del maracuyá con semillas, una
cucharada de azúcar, la ralladura de naranja y media taza de agua, dejar reducir hasta que espese un
poco, reservar para emplatar.
Quitar la base del tallo (la parte dura) a los espárragos, pelar con un cuchillo las punticas que sobresalen, lavar bien y secar con un paño absorbente.
Saltearlos en una sartén con dos cucharadas de
aceite de palma 100% colombiano, dorar a fuego
medio-alto, con una parte de la pasta de ajo, salpimentar y reservar.
Adobar los steaks con sal, pimienta, curry y pasta de
ajo, agregar el brandy, dos cucharadas de azúcar y
dejar marinar.

TIP

Al rallar la piel de la naranja al igual que del limón se debe
evitar llegar a la parte blanca ya que esta es amarga.
Para saber si una papa está cocida enterrar un palillo, si
no presenta resistencia, está lista. 

Ad r ian a Med i n a
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Por unidad)

CALORÍAS
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
GRASA

809,8 kcal
14,5 g
86,3 g
45,2 g

PIE DE
KIWI
86

8 kiwis
340 g de galletas tipo graham, procesadas
125 g de margarina derretida
395 g (1 lata) de leche condensada
295 g de crema de leche
190 g de queso Philadelphia o crema, neutro
El zumo de 4 limones tahití
100 g de azúcar blanca
7 g de gelatina sin sabor
150 ml de agua embotellada
Hojas de menta
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INGREDIENTES

Adr i a n a M e di n a
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PREPARACIÓN
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Poner en el molde con la base de galleta, refrigerar.
Poner en una olla el resto del azúcar con el agua a
fuego medio, sin remover hasta que disuelva bien y
reduzca un poco.
Cortar en rodajas los kiwis, pintarlos con el agua azucarada fría, poner estos encima para decorar el pie,
llevar a refrigeración por al menos cuatro horas.
Decorar con hojas de menta, servir frío.

TIP

Sacar la pulpa del kiwi sin el centro ni semillas, ya que
estas generan un sabor ligeramente amargo y “picante”.
Exprimir el zumo de limón con las manos, el exprimidor
hace que se amargue más fácilmente.

Ad r ian a Med i n a
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Moler o procesar las galletas con una cucharada de
azúcar, derretir la margarina y mezclar bien.
En un molde de tartaleta de 20 cm aproximadamente
o en una refractaria poner una capa pareja de medio
centímetro de base. Llevar al congelador por espacio de 10 a 15 minutos.
Sacar la pulpa de cuatro kiwis sin semillas ni centro.
El resto reservar para la presentación.
Hidratar la gelatina en 35 cc de agua y calentar al
baño maría o en el microondas para regenerar.
En una licuadora o mixer poner la crema, la leche
condensada, la pulpa de kiwi, el queso crema y licuar todo hasta lograr una mezcla cremosa y ligeramente aireada. Agregar el zumo de limón y por último
la gelatina regenerada lentamente, mientras se sigue
licuando.
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