RECETAS FINALISTAS DEL I CONCURSO NACIONAL

`El Aguacate en la Cocina´

Recetario diseñado con las recetas finalistas del I Concurso Nacional “El Aguacate en la Cocina” organizado por TROPS® 2017

www.trops.es

Introducción
La franja costera mediterránea del Sur de España
es la mayor productora de aguacates de Europa,
no obstante, el consumo de esta preciada fruta es
minoritaria en España.
Igualmente, nuestro país es una potencia
gastronómica reconocida con una muy
importante red de centros de formación de
cocineros; es por consiguiente la suma de estos
dos aspectos los que mueven a TROPS a llevar a
cabo este concurso con un doble objetivo:
Dar a conocer la calidad y versatilidad del
nuestro aguacate y favorecer con ello un mejor
conocimiento y difusión del mismo, así como

sus cualidades organolépticas, dietéticas y
gastronómicas.
Por otro lado, TROPS apuesta por los jóvenes
valores de la cocina con un concurso pensado
para que los futuros chefs demuestren la
calidad de la enseñanza en nuestros centros de
hostelería, y la imaginación y creatividad de las
próximas generaciones de cocineros.
Polig. Ind. TROPS

A continuación, ponemos a su disposición las
recetas que resultaron finalistas en el primer
concurso gastronómico a nivel nacional “El
Aguacate en la Cocina”, destinado a alumnos de
escuelas de hostelería menores de 30 años.

Nave TROPS
C.P. 29719 Vélez-Málaga (Málaga)
952 500 700
info@trops.es
www.trops.es
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MENÚ

1
PREPARACIÓN
60 MIN

CANTIDADES PARA
4-5 PERSONAS

LECHE DE TIGRE VEGETAL CON RAVIOLI DE GAMBA Y AGUACATE
Cristina Camprubí Torraguitart - 1er Premio en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería Joviat (Manresa - Barcelona)
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LECHE DE TIGRE VEGETAL CON RAVIOLI DE GAMBA Y AGUACATE
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
LECHE DE TIGRE VEGETAL
10 gr zumo limón
15 gr zumo lima
270 gr caldo de moluscos
1 aguacate y medio Trops
media cebolla tierna
6 gr ají
Jugo de las cabezas de cigala
Aceite de oliva
Sal
Mezclar todos los ingredientes en un vaso americano,
triturar y colar. Reservar en frio.
RAVIOLI DE GAMBA Y AGUACATE
1. Gamba
½ Aguacate
50 gr quinoa
2 Champiñones
1/2 Cebolla tierna
5 Gr alcaparras
Aceite de oliva
Sal
Jugo de las gambas salteadas
Pelar las gambas y aplastar las colas haciendo un
carpaccio pequeño.
Hervir la quinoa, enfriar i reservar.
Cortar los demás ingredientes en brunoisse bien fina.
Mezclar todos los ingredientes y sazonar con sal y aceite
de oliva.
Hacer el ravioli poniendo la mezcla entre el de gambas,
reservar en frio.

R ECE TARIO

GUARNICIÓN
1 un. Cigala
1 un. Tomate raff
1 un. Aguacate
1 un. Rabanito
1 un. Cebolla roja
3 un. Mini mazorca fresca
Germinado de cilantro
Ito togarashi
Aceite de guindilla
Sal maldon
Blanquear la cigala. Sacar las semillas del tomate. Hacer
tiras de aguacate. Cortar el rabanito a láminas muy finas.
Blanquear las mini mazorcas y quedarnos con las puntas.
Pintar el ravioli con aceite de oliva y disponer de sal
Maldon.
Disponer el ravioli en el plato con los demás ingredientes
jugando con los colores y las texturas, servir la leche de
tigre vegetal bien fría en una jarra.

diseñado con las recetas finalistas del I Concurso Nacional “El Aguacate en la Cocina” organizado por TROPS® 2017 · www.trops.es
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2
MENÚ

PREPARACIÓN
2HORAS 45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

FLOR MILENARIA
Nadia Esteban Chaichio - 2do Premio en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
IES Bisbe Sivilla (Calella - Barcelona)
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FLOR MILERARIA
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
SEMIFRÍO DE LIMA-LIMÓN
80 ml Lima
40 ml Limón
2 u Gelatina neutra
60 g Azúcar
2 u Claras de huevo
300 ml Nata
Hidratamos la gelatina con agua fría. Pondremos a calentar
el azúcar y el zumo del limón y la lima.
Escurrimos las hojas de gelatina. Una vez que el zumo
empiece a hervir, incorporamos las hojas de gelatina.
Mezclaremos bien y dejaremos enfriar.
Montamos la nata y las claras por separado.
Incorporamos la nata y las claras de huevo al zumo de
limón con movimientos envolventes hasta conseguir una
masa homogénea.
CRUMBLE DE AVENA Y COCO
75 g Avena rallada
75 g Coco rallado
35 g Azúcar moreno
75 g Mantequilla
Mezclar la avena, el coco y el azúcar moreno.
Incorporar la mantequilla fundida a la mezcla, removemos
hasta conseguir una masa única.
Colocamos el papel sulfurizado en el molde e incorporamos
la masa, dándole la forma del molde.
Dejar en la nevera hasta el momento de servir.

R ECE TARIO

CREMOSO DE AGUACATE
75 g Nata liquida
50 g Aceite de oliva virgen extra .
50 g Mermelada de Aguacate
150 g Chocolate blanco
1 g Gelatina Neutre
Hervirmos la nata y añadirmos la gelatina previamente
hidratada con agua fría.
Seguidamente incorporamos en el chocolate blanco( ya
troceado) y con una barilla lo emulsionamos.
Con el minipimer incorporamos el aceite de oliva virgen
extra y la mermelada de aguacate, hasta conseguir una
masa homogénea.
Colocamos la masa en una manga pastelera, la
reservamos hasta el momento de su utilización.
GOMINOLA DE AGUACATE Y PIMIENTA ROSA
240 g Aguacate
10 g Almíbar
5 g Hojas de gelatina
5 g Pimienta rosa
Hidratamos las hojas de gelatina con agua fría, pelamos el
aguacate y con un mortero picamos la pimienta rosa.
Calentamos el almíbar e incorporamos la gelatina
hidratada.
Incorporaremos el aguacate y la pimienta rosa, pasamos
por un minipimer y ponemos en el molde. Ponemos en el
congelador hasta se solidifique.

diseñado con las recetas finalistas del I Concurso Nacional “El Aguacate en la Cocina” organizado por TROPS® 2017 · www.trops.es
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FLOR MILERARIA
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
SEMILLA DE AGUACATE TOSTADO
1 u Semilla de aguacate
.c.s Azúcar glass
Rallamos la semilla de aguacate. Precalentamos el horno a
200 grados
Ponerlo en una bandeja con papel sulfurizado e incorporar
azúcar glass tamizado, encima la semilla.
Hornear unos minutos hasta quede tostado.
BAÑO DE GELATINA DE POMELO
200 g Zumo de pomelo
120 g Azúcar
2 u Hojas de gelatina
Incorporamos el zumo de pomelo con el azúcar en un cazo,
la cocemos hasta que el azúcar se disuelva con el zumo.
Sacamos del fuego e incorporamos la gelatina, previamente
hidratada con agua fría, en el cazo hasta que se funda.
Cuando la mezcla llegue a la temperatura 35 ºC, banyamos
la mousse de lima-limón.

Incoporamos el azúcar glass poco a poco en las claras ,
mientras batimos. Antes de acabar ponemos la 6 gotas de
vinagre blanco.
Añadimos la mermelada a la mezcla .
Colocamos la masa en una manga pastelera, la
reservamos hasta el momento de su utilización.
PRESENTACIÓN Y MONTAJE
Decoracion de mouse con cremas de aguacate.
Semi esferico de mousse de lima - limón con interior de
agucate y pimienta rosa, con una gelatina de zumo de
pomelo.
Tartaleta de crumble de avena y coco con cremoso de
aguacate.
Decorado con la semilla de aguacate rallado y cremas de
aguacate.

MERMELADA DE AGUACATE
250 g Azúcar
500 g Aguacate
Pelamos el aguacate y reservamos la semilla para más.
Incoporamos el azúcar y el aguacate en un cazo y lo
dejamos hasta que el azúcar se funda.
Pasamos por el minipimer, canviarlo de recipiente para
dejar que se enfríe.
GLASA REAL DE AGUACATE
30 g Clara de huevo
300 g Azúcar glass
50 g Mermelada de aguacate
6 u Vinagre blanco
08
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3
MENÚ

PREPARACIÓN
2HORAS 45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

FALSO AGUACATE RELLENO DE MERO Y MANGO
Marta Ghigliotti Hernández - 3er Premio en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería Benahavís (Benahavís - Málaga)

R ECE TARIO

diseñado con las recetas finalistas del I Concurso Nacional “El Aguacate en la Cocina” organizado por TROPS® 2017 · www.trops.es

09

FALSO AGUACATE RELLENO DE MERO Y MANGO
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
PARA LA FALSA PIEL
Manteca de cacao
Colorante negro
Esencia de limón
Enfriar el molde echo a medida con forma de aguacate
mientras calentar la manteca echar el colorante y el
aromatizante de limón, triturar y luego echar en el molde
quitando la manteca de molde esperar que solidifique y
desmoldar.
PARA EL MOLDE DEL AGUACATE
1l agua
200g azúcar
20g agar
CRUMBLE DE ACEITUNAS ARBEQUINAS:
300g Aceitunas arbequinas
Cs aceitunas negras
100g aove
100g harina
Picar las aceitunas y amasas con la harina y el aceite luego
hornear y cuando se quede compacta la masa se saca y se
reserva.
TIERRA DE TOMATE VERDE
200g pan seco
60g tomate verde rallado
10g ajo rallado
Vinagre de jerez
10dl aove
Sal

10
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Empapar el pan con el tomate, la sal, el aceite el vinagre y el ajo y hornear hasta que
no se seque luego romper la masa con las manos.
Para el gel de mango:
Hervir la pulpa de mango con el agar enfriar y cuando el cuaje triturar y reservar.
GEL DE MANGO
400g Pulpa de mango
4g agar
PERLAS DE MANZANA
300g de zumo de manzana acida
3g gluco
Agua
alginato
Hervir el zumo de la manzana con el agar mientras que se enfria el acwite de
girasol en un recipiente. Cuando el zumo de manzana este templado empezar a
echar unas gotas en el aceite frio se escuren se enjuagan y se reservan en zumo de
manzana.
CEVICHE DE MERO
Mero
Mango
Cebolleta
algas
Quicos
Limpiar el mero sacando los filetes por una parte y cortándolos en daditos,
luego con las espinas realizar un fumet y con la vetresca emulsionaremos la leche de
tigre.
Cortar el mango y la cebolleta, romper los quicos e hidratar las algas.

diseñado con las recetas finalistas del I Concurso Nacional “El Aguacate en la Cocina” organizado por TROPS® 2017 · www.trops.es

FALSO AGUACATE RELLENO DE MERO Y MANGO
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
LECHE DE TIGRE EMULSIONADA PARA ALIÑAR EL MERO
200g de apio
120g cebolla morada
30g ajo
1 y media de guindilla fresca (sin pepitas)
4og sal
18g cilantro
280ml zumo de lima
400G de fumet (cebolla blanca, apio, jengibre, espinas de
mero)
Ventresca del mero (para emulsionar)
Xantana
Triturar los ingredientes con el zumo de lima, luego pasar
por un chino fino y se añade el fumet, y con la misma
termomix se emulsionara la leche de tigre con la ventresca.

EMPLATADO
Rellenar la piel de aguacate con la crema de aguacate y en la
parte más profunda añadir el ceviche con el mango la cebolleta
un poco de algas y los quicos.
En el plato distribuir un poco de tierra de tomate, el hueso del
aguacate y el crumble de aceitunas luego hacer unos puntos
de gel de mango y distribuir los esféricos de manzana terminar
decorando con micromexclum, el cilantro, los pétalos y el
cebollino rizado.

CREMA DE AGUACATE
Aguacate
Sal
Lima
Aceite de oliva
En una termomix realizar una crema con el aguacate el
aceite la sal y zumo de lima.
GUARNICIÓN
Hueso del aguacate tostado y rallado
Huevas de tobico
Cebollino rizado
Micromexclum
Cilantro
Pétalos secos

R ECE TARIO
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4
MENÚ

PREPARACIÓN
45 MIN

CANTIDADES PARA
4-5 PERSONAS

CANELÓN DE AGUACATE, CON PERDIZ ESCABECHADA AGRIDULCE, CREMA DE BONIATO
AHUMADA Y GALLETA DE QUESO BARRANQUEÑO
Juan Antonio Valiente Alcaide - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
IES Jorge Santayana (Ávila)
12
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CANELÓN DE AGUACATE, CON PERDIZ ESCABECHADA AGRIDULCE, CREMA DE BONIATO
AHUMADA Y GALLETA DE QUESO BARRANQUEÑO
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
GALLETA
Harina 0,15 kg
Mantequilla 0,075 Kg
Huevo 1 Unid
Azúcar 0,015 Kg
Sal 0,005 Kg
Nueces 0,05 Kg
Pimienta Jamaica Pizca Kg
Ponemos en un bol la harina tamizada, hacemos un volcán en el
centro y añadimos, el huevo, el azúcar, la sal, la pimienta de
jamaica, la nuez cortada a cuchillo en trozos pequeños con el
objetivo de que se note, y por último la mantequilla fundida,
mezclamos con los dedos hasta obtener una masa homogénea,
envolvemos en film y dejamos en el frigorífico 30min. El siguiente
paso consiste en sacar la masa, dejarla atemperar 10 min, y
estirarla hasta obtener el grosor deseado, con un molde de acero
vamos cortando, separando ,y marcando cada galleta con la sello
de la pata de la perdiz, una vez hecho esto, horneamos a 180
grados durante 7 min, sacamos, dejamos enfriar, y pintamos la
marca de la pata con la confitura de pimientos rojos, rellenamos
con la crema de queso y estaría lista para emplatar.
PARA EL RELLENO DE LA GALLETA
Sal Pizca Kg
Pimienta Pizca Kg
Nata 0,225 L
Queso barranqueño 0,15 Kg
Mezclamos la nata con el queso previamente cortado en trozos
pequeños, añadimos sal y pimienta, damos un breve hervor y
enfriamos, una vez frío montamos con una varilla hasta obtener
una crema ligera, pero con consistencia.

R ECE TARIO

PARA LA CONFITURA
Pimientos Rojos 0,5 Kg
Azúcar 0,25 Kg
Cortamos, lavamos y asamos los pimientos rojos, hasta que la carne
esté blanda y la piel se desprenda, sacamos, cubrimos con film, y
dejamos enfriar, una vez fríos, retiramos la piel, y de la cantidad total de
carne de pimiento que nos haya quedado, pesamos la mitad en azúcar,
mezclamos el azúcar y los pimientos, dejamos que el azúcar se convierta
en un ligero almíbar, trituramos, colamos y dejamos enfriar en cámara.
PARA EL HOISIN
Higos 0,15 Kg
Aceite de sésamo 0,015 L
Salsa de soja 0,065 L
Vinagre de arroz 0,002 L
Curry rojo 0,005 Kg
Miso blanco 0,035 Kg
Agua 0,5 L
Cardamomo en polvo 0,002 Kg
Anís estrellado 0,002 Kg
Pimienta sechuan 0,002 Kg
Canela en polvo 0,005 Kg
Miel 0,050 Kg
Tandori 0,005 Kg
Mezclamos todos los ingredientes, cocemos durante 5 o 10 minutos,
y trituramos en la thermomix hasta obtener una crema ligera y
homogénea, metemos en manga y dejamos enfriar.
PARA EL CANELÓN
Aguacate 1 Kg
Perlas de trufa 0,1 Kg
Flores y brotes de rábano chino 0,1 Kg
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CANELÓN DE AGUACATE, CON PERDIZ ESCABECHADA AGRIDULCE, CREMA DE BONIATO
AHUMADA Y GALLETA DE QUESO BARRANQUEÑO
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
Cortamos el aguacate por la mitad, retiramos la semilla y la piel, y
cortamos en tiras finas por la corta fiambre en dos y medio, hecho
esto, colocamos las tiras una encima de otra, rellenamos con la perdiz,
y con ayuda de papel film enrollamos y damos forma, cortamos las
puntas y emplatamos.
PARA LA SALSA AGRIDULCE:
Miel 0,1 Kg
Mostaza 0,035 Kg
Líquido del escabeche
0,050 Kg
PARA EL ESCABECHE
Perdiz 3 Unid
Zanahoria 1 Unid
Cebolla 1 Unid
Grano de pimienta 12 Unid
Sal Pizca Kg
Aceite de Oliva 2 partes Unid
Romero Una ramita Unid
Ajo 1 Unid
Vinagre de manzana 1 parte Unid
Cava 1 parte Unid
Chalota 3 Unid
Marcamos en una cazuela con aceite de oliva y a fuego fuerte, los
cuartos traseros, las alitas, y la carcasa, por último y brevemente
la pechuga de la perdiz (todo esto previamente salpimentados),
hecho esto tendremos una base de color marrón que nos dará sabor,
añadimos un poco más de aceite y rehogamos la zanahoria, después,
la cebolla, y por último la chalota y el ajo junto con los granos de
pimienta y la ramita de romero. Añadimos las dos partes de aceite, una
de vinagre de manzana y otra de cava, dejamos que dé un hervor he
introducimos las alitas, los cuartos traseros, y la carcasa, estas partes
las dejamos cocer en el escabeche 5 minutos, por último agregamos
14
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las pechugas y dejamos cocer otro minuto, retiramos el escabeche
del fuego, metemos en una bolsa de vacío y abatimos temperatura
en agua con hielo y sal, una vez frío envasamos al vacío, y dejamos
durante dos semanas para que se cocine y coga sabor. Pasadas
las dos semanas, retiramos la perdiz del escabeche y separamos la
carne de los huesos, esta carne la desMENÚzamos, y mezclamos
con la salsa agridulce, que consiste en mezclar miel, mostaza y
parte del líquido del escabeche, le damos un breve hervor a esta
mezcla y enfriamos, obtendremos como resultado una farsa fácil
de manejar.
PARA LA CREMA DE BONIATO
Boniato 0,4 Kg
Patata 0,2 Kg
Zanahoria 0,1 Kg
Sal Pizca Kg
Pimienta Pizca Kg
Madera(Humo) Kg
Agua 1 L
Aceite Oliva 0,1 L
Laurel 1 Unid
Cortamos el boniato, las patatas y la zanahoria en trozos, los
metemos en un recipiente alto, cubierto con varias capas de papel
film, hacemos un pequeño hueco en el papel, y con un ahumador
introducimos humo hasta solo ver el recipiente lleno de este,
retiramos el ahumador y rápidamente cerramos con un trozo de
papel film, dejamos durante 20 o 30 minutos.
Retiramos el boniato, las patatas y la zanahoria del humo,
marcarlas a fuego fuerte en una cazuela con un poco de aceite
de oliva, y añadirles sal, pimienta, laurel y el agua, dejamos cocer
hasta que estén blandas las verduras, colamos y trituramos
mientras vamos añadiendo el agua de la cocción , hasta obtener
un punto medio entre crema y puré, metemos en una manga y
dejamos enfriar.
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5
MENÚ

PREPARACIÓN
30-45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

TEJA DE HUMMUS DE AGUACATE
Alejandro López Zaurín - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería TOPI (Zaragoza)

R ECE TARIO
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TEJA DE HUMMUS DE AGUACATE
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
HUMMUS DE AGUACATE
garbanzo
aguacate
ajo
chile seco
sal, aceite y pimienta blanca
Mezclamos todos los ingredientes y trituramos hasta
conseguir la textura deseada. Reservar.

Cortamos el salmón y el atún y reservamos.
Espesamos la salsa de tomate con la xantana y añadimos
una hebras de azafrán.
Cortamos la rabaneta y el pistacho, reservamos.
Impregnamos la cebolla con granadina y reservamos.
Teja de pan, lo cortamos bien fino y tostamos hasta que
quede crujiente.

BIZCOCHO EN M DE AGUACATE Y PISTACHO
60 gr de pasta de aguacate
20 gr pasta de aguacate
120 gr claras de huevo
80 gr de yema
80 gr azúcar
25 gr harina “sin gluten”
Vaso de plástico
Mezclamos todos los ingredientes y colar. Meter en sifón y
dejar reposar.
Llenar medio vaso y meter 30 segundos al microondas.
RESTO DE INGREDIENTES
Atún
Salmón
Pistacho
Salsa de Tomate + azafrán
Rabaneta
Cebolla de Fuentes
Aceite de oliva virgen extra “Goyesco”
Sal Maldón
Granadina
Teja de pan
Menta + Albahaca

16
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6
MENÚ

PREPARACIÓN
2HORAS 45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

SALMOREJO DE AGUACATE AHUMADO Y SU JARDÍN DE ROSAS EXÓTICAS
Christian Janszki Nylin - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería Benahavís (Benahavís - Málaga)
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SALMOREJO DE AGUACATE AHUMADO Y SU JARDÍN DE ROSAS EXÓTICAS
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
PARA EL SALMOREJO
Aguacate 3
Cebolleta fresca 1
Manzana gran Smith 1
Pepino 1/2
Diente de ajo 1/2
Jugo de 1 limón
Sal
Agua. fría
A.O.V.E
Empezar ahumando los aguacates 20 min luego poner en
el vaso de la batidora todos los ingredientes del salmorejo
previamente limpio y racionado en gajos menos el aceite
e ir triturando hasta que la mezcla esté ligada. Seguimos
triturando añadiendo el aceite en un hilo hasta que vemos
que el salmorejo emulsiona bien y está homogéneo.
Pasamos por chino y sazonamos si fuese necesario,
reservamos en nevera pará el emplate.
PARA LA BASE DE AGUACATE
Aguacates 4
Lima1
Tomate verde 1
Cebolleta fresca1
Sal
A.O.V.E
Pelar y cortar en cuartos el aguacate e introducirlo en
un gastronom cubierto con film ponemos en marcha la
ahumadora y ahumamos durante 20 min. Cortar el tomate y
la cebolleta en brunoise muy pequeño. Seguido meter en un
bol con el zumo de la lima y sal remover con varilla hasta
conseguir la textura cremosa pero con trozos de aguacate y
reservamos en nevera para el emplate.
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PARA LAS ROSAS DE SALMÓN
Lomo de salmón 800g
Sal 2kg
Azúcar 2kg
Remolacha 3 cocidas
Kimchi 1 cucharada
Vodka 1 cucharada
A.O.V.E
Lima ralladura 1
Limón ralladura 1
Naranja jugo y ralladura 1
Introducir el lomo limpio sin piel y sin espinas en una mezcla de sal y azúcar y granos
de pimienta machacadas durante 12 h luego limpiar el exceso de sal y azúcar bajo
el grifo con cuidad .Reservar. Introducir en la thermomix las remolachas cocidas
las ralladuras de lima, limón y naranja mas el jugo de la naranja mas la cucharada
de vodka, soja y kimchi.Mezclar a alta velocidad hasta obtener una pasta la cual se
untara el lomo de salmón dentro de una bolsa al vacio la cual le daremos el 100% de
vacío y reservamos en nevera durante 24h.Seguido sacaremos de la bolsa limpiamos
el lomo con cuidado y laminaremos lonchas muy finas y le daremos forma de rosa de
diferentes tamaños y reservamos tapados con film para el emplate.
PARA LAS ESFERAS DE YOGUR
Baño de alginato 500 ml
Yogur griego 2und
Yuzu
Rucula
Agua
Sal
Picar la rucula muy fino y mezclarlo con el yogur y 1 cucharada de yuzu e ir introduciendo
con la cuchara de esféricos gota a gota en el baño de alginato dejar reposar 2 min y sacar
e introducir en un baño de agua .Reservar en nevera. pare el emplate.
PARA LA MAYONESA DE WASABI
Huevo 1
Aceite de girasol
Limón 1
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SALMOREJO DE AGUACATE AHUMADO Y SU JARDÍN DE ROSAS EXÓTICAS
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
Sal
Wasabi polvo1/2
Jengibre polvo 1/2
Soja 1 cucharada
Vierte el huevo en el vaso de la batidora. Cubre con el aceite,
el zumo de limón, sal y un poquito de jengibre una cucharadita
de wasabi con cuidado ya que es muy picante. Introducir la
batidora y mezclar a alta velocidad sin moverla del fondo
hasta que emulsione y luego incorporar 1 cucharada de soja e
Introducir en biberón. Reservar en nevera. para el emplate.
PARA EL GEL DE NARNAJA
Pulpa de naranaja150ml
T.P.T 50ml
Agar-agar 2 gr
Incorporar la pulpa, tpt y el agar en un cazo subir a 90 grados
sin llegar a ebullición enfriar y cuando este hecho un bloque
turbinar e introducir en un biberón y reservar a temperatura
ambiente para el emplate.
PARA EL CRUJIENTE
Yuca 1
Colorante verde
Agua
Aceite
Laminar la yuca por maquina corta fiambres a lo largo e introducir
en un baño de agua con hielo y 2 gotas de colorante verde dejar
reposar 15 min sacar del baño secar y freír en aceite. Secar el
exceso de aceite y reservar para el emplate en un lugar seco.
PARA EL ACEITE DE CÍTRICOS
A.O.V.E
Limón ,lima ,naranja ,jengibre Ralladura
Introducir en un cazo el A.O.V.E, las ralladuras y confitar durante
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10 min a fuego mínimo. Después dejar enfriar e introducir en un
pulverizador y dejar a temperatura ambiente.
PARA EL MINI RÁBANO
Rábano 3
Agua
Hielo
Laminar el rábano por maquina corta fiambres e introducir en
un baño con agua y hielo dejar dentro hasta el momento del
emplate.
PARA EL PEPINO
Pepino 1
Agua
Hielo
Otros: mini mezclum, flores de cilantro, huevas de salmón,
sésamo tostado y rizos de cebollino.
Pipeta de humo: Carga
Laminar el pepino a lo largo por maquina corta fiambres e
introducir en un baño con agua y hielo durante 15 min luego
cortar por el centro y realiza espirales con forma de cono con
el lado de la piel hacia arriba reservamos tapado con film y en
nevera para el emplate.
EMPLATADO
Disponer en el centro del plato un timbal circular e introducir
la basa de aguacate retirar el timbal. Sobre la base colocar
4 rosas de salmón de mayor a menor tamaño y previamente
pulverizadas con el aceite de cítricos, seguido colocar 2 conos
de pepino, 3 trozos del crujiente 3 laminas de rábano Entre esto
colocar el mezclum y las flores de cilantro. Seguimos poniendo
puntos del gel de naranja y la mayonesa wasabi repartido
por la base y terminamos colocando 1 esfera de yogur, unas
huevas de salmón algún rizo de cebollino y un poco de sésamo
tostado. Ahumamos el timbal colocando una campana de
cristal para el pase.
Servimos el salmorejo en una jarra.
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7
MENÚ

PREPARACIÓN
45 MIN

CANTIDADES PARA
4-5 PERSONAS

AGUACATE CREMOSO, GAMBITAS, AROMÁTICAS Y SÉSAMO UMEBOSHI
Marc Cano Pérez - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería y Turismo CETT (Barcelona)
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AGUACATE CREMOSO, GAMBITAS, AROMÁTICAS Y SÉSAMO UMEBOSHI
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
PARA LA MAHONESA DE ACEITE DE AGUACATE
20g yema de huevo
50g huevo
170g aceite de aguacate
10g zumo de lima
Triturar en túrmix el huevo, la yema y el zumo de lima e ir incorporando poco a poco el aceite hasta obtener una mahonesa cremosa.
PARA EL AGUACATE AL VAPOR
Cortar el aguacate por la mitad y extraer el hueso. Pelar y cocer la
vapor durante 10 minutos. Con este proceso conseguimos una mejor
textura del salmorejo y evitamos totalmente la oxidación de aguacate.
PARA EL CREMOSO DE AGUACATE
320g aguacate cocido al vapor
80g mahonesa de aceite de aguacate
30 gr de queso fresco cremoso
30g cebolleta
30g pimiento verde
50g aceite de oliva virgen extra
1,5g ajo
5g gel de plancton
¼ cayena
10g zumo de lima
Una pizca de comino en polvo
Disponer todos los ingredientes excepto la mahonesa en la thermomix y turbinar a máxima potencia hasta obtener una puré homogéneo. Pasar por un colador fino y llevar a un bol de acero inoxidable.
Con la ayuda de una lengua mezclar con la mahonesa delicadamente a modo de mousse y reservar en la nevera tapado a film.
PARA LAS PERLAS DE ESTRAGÓN
1 manojo de estragón fresco
1g agar agar
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Agua mineral
Aceite de girasol en congelación.
Poner el aceite en el congelador un dia antes. Escalda runos segundos el estragón y asustar en agua y hielo. Escurrir y disponer en un
vaso de Túrmix. Cubrir las hojas escaldades de agua mineral fría y
triturar. Pasar por la Superbag para obtener un zumo de estragón
fino.. Llevar a ebullición sin dejar de remover 100 gr de zumo con 1 gr
de agar-agar. Retirar del fuego y dejar atemperar. Con la ayuda de una
pipeta, hacer perlas sobre el aceite muy frío. Una vez cuajadas, colar
y secar las perlas en papel de cocina. Reservar.
PARA EL MARINADO DE PLANCTON
5g plancton marino
25g agua mineral
Mezclar y remover hasta obtener un gel homogéneo.
PARA LAS GAMBAS MARINADAS CON PLANCTON
50g gamba roja pequeña
20 gr de marinado de plancton
5 gr de zumo de lima
Pelar y extraer el intestino de las gambas. Mezclar con el plancton y
el zumo en un bo y marinar hasta su utilización.
PARA LA ENSALADA DE HOJAS TIERNAS
Hinojo germinado
Cilantro germinado
Citra Leaves
Aros de chile verde fresco
Aros de cebolleta (no muy finos)
MONTAJE
Colocar el salmorejo cremoso de aguacate en un plato. Al lado montar una ensalada con las gambas marinadas en plancton, los aros de
chile verde y cebolleta, y las hierbas (germinado de hinojo, cilantro y
citras). Terminar con las perlas de estragón y el sésamo Umeboshi.
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8
MENÚ

PREPARACIÓN
1 HORA 25 MIN

CANTIDADES PARA
4-5 PERSONAS

MIGAS MOZÁRABES
Diego González Amador - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela de Hostelería TOPI (Zaragora)
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MIGAS MOZÁRABES
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
1 aguacate Trops
200 cl claras de huevo
migas de pan
ajo
vebollas
Sebo
Caldo de carne
Ras el Hanout Jaume
Langostinos frescos
Cacao
Hojas de menta
Arándanos
Hacer al vapor el aguacate 1´a 120º.
Hacer un puré con leche sin llegar a perder el sabor y que pueda
salir bien por el sifón.
Hacer sofrito para las migas, con sebo, ajo, cebollas.
Depositamos las migas de pan para rehogarlas con caldo y
aromatizamos con Ras el Hanout Jaume.
Quitar la piel de los langostinos y aplastar, rebozar en harina y
freír. Cortar los langostinos para entenderlos sobre la cama de
migas.
Echar la espuma de aguacate y espolvorear cacao por encima.
Decorar con hojas de menta y micromezclum.
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9
MENÚ

PREPARACIÓN
1 HORA 45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

FALSO FOIE-GRAS DE AGUACATE AL CARBÓN DE YUKA
Alejandro Paz Morado - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Centro Superior de Hostelería Mediterráneo (Valencia)
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FALSO FOIE-GRAS DE AGUACATE AL CARBÓN DE YUKA
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
FOIE DE AGUACATE
Aguacate TROPS variedad hass.
Para el foie de aguacate, se cocera al vapor en el caldo dashi,
siendo ahumado durante 8 minutos para que adquiera una
textura en boca similar a la del foie debido a la grasa vegetal
del aguacate. Utilizaremos la variedad hass debido a su sabor y
textura.
DASHI
50 Gramos kombu
12 Katsuobushi
1/2 Litro agua
Llevar a 60 grados el alga kombu durante 1 hora; quitar
el alga kombu y subir a 80 grados, añadir 10 segundos el
katsuobushi(copos de bonito seco) y retirar y colar.
MANTEQUILLA DE ALGAS
250 Gramos de mantequilla
50 Gramos lechuga de mar desalda y limpia
12 Gramos musgo irlanda/musgo morado
20 Gramos alcaparras
125 Ml de agua
En una saute derretir mantequilla y dejar tostar. Una vez
adquirido el toque avellanado, añadir algas y alcapareas, y
rehogar durante un tiempo. Añadir agua y cocer. Triturar, colar y
reservar
AJOBLANCO DE TUPINAMBO
50 Gramos almendras
200 Gramos tupinambo
1 Diente de ajo previamente blanqueado
C/s aceite, sal y pimienta
3 Ml vinagre de vino blanco

R ECE TARIO

60Ml de leche
C/s agua (60 ml aproximadamente)
Turbinar hasta obtener una crema sedosa y de potente pero sutil
sabor.
CARBONES DE YUCA
500 Gramos yuca
C/s tinta calamar
C/s agua
Caldo de coccion aguacate y sus hojas
Osmotizar la yuca con el caldo de aguacate y hojas. Una vez
osmotizada, cocer en tinta de calamar diluida en agua. Al
cocer, secar en el horno a 120° durante el tiempo necesario
(aproximadamente 1 hora)
LENGUAS DE PATO CONFITADAS EN ACEITE DE BRASAS
Lenguas de pato
Aceite de oliva
Lapsang suchong(te negro ahumado)
Confitar a 99° durante 1h 45 min y realizar un golpe fuerte de fritura
final a 183°
GELATINA DE SALSA PONZU
Jugo de yuzu, naranja y pomelo
Vinagre de arroz
Vino botani(moscatel alejandria)
Salsa de soja
Azucar
EXTRAS
gonada de erizo de mar, brotes diversos y flores, ralladura del
hueso del aguacate.
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10
MENÚ

PREPARACIÓN
45 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

LAS FLORES DE MI JARDÍN
Jose Luis Peralta Novella - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Centro Superior de Hostelería Mediterráneo (Valencia)
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LAS FLORES DE MI JARDÍN
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
MERENGUE RELLENO DE CREMA DE AGUACATE
1 aguacate ( 200g)
90g de azúcar
2 claras de huevo
Hojas secas de menta
Batir las claras e ir incorporando el azúcar en caliente hasta
llegar al punto de nieve. Ahumar el aguacate con las hojas
secas de menta y triturarlo para luego agregarlo a las claras
batidas.
Por último introducir la mezcla en una bolsa de vacío y
pocharla a 65 grados durante 40 minutos.

ESFERIFICACIONES DE GINEBRA Y CHICHA MORADA
20 ml de ginebra de Mahon
50ml de chicha morada
Zumo de medio limon
30g de azucar
Gluconalactato, alginato y cloruro de calcio
Mezclar la los ingredientes en un cóctel homogéneo y proceder a
hacer las soluciones para la esferificación.

GELATINA DE MARACUYA
2 hojas de colapez
½ maracuyá (60 g de pulpa con semillas)
5g de azucar
250 ml de agua
Sacar la pulpa de la maracuyá y en una olla agregarle el azúcar
y el agua. Esperar a que la mezcla de un hervor y luego agregar
las láminas de gelatina. Por último pasar a un molde plano y
llevar a la nevera.
CRUMBLE DE PISTACHO
20g de azucar
20g de mantequilla
20g de harina
50g de pistacho
Triturar el pistacho y añadirlo a la mezcla de los otros
ingredientes. Llevar la mezcla al horno a 150 grados hasta que
este dorada.
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11
MENÚ

PREPARACIÓN
25 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

AGUACATE LAMINADO, RELLENO DE LANGOSTINO, CHALOTA Y JAMÓN
Juan Esteban Ciro Quinchia - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)
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AGUACATE LAMINADO, RELLENO DE LANGOSTINO, CHALOTA Y JAMÓN
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
Aguacate variedad hass TROPS
Langostinos
Chalota
Jamón serrano
Laminamos el aguacate, en tiras medianas y reservar.
Pelamos la chalota y cortamos en brunoise y reservar.
Cortamos el jamón en brunoise y reservar.
Limpiamos los langostinos, los pasamos por la plancha, luego
cortamos en trozos pequeños.
Mezclamos los tres ingredientes, añadimos sal y unas gotas de
lima.
Cerramos la mezcla realizada con las láminas a su alrededor.
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12
MENÚ

PREPARACIÓN
60 MIN

CANTIDADES PARA
4 PERSONAS

LINGOTE DE AGUACATE CON ESPONJA DE TOMATE Y CAVIAR CÍTRICO
Alicia Rodellar Román - Finalista en el I Concurso “El Aguacate en la Cocina”
Escuela Superior de Hostelería de Bilbao (Bilbao)
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AGUACATE LAMINADO, RELLENO DE LANGOSTINO, CHALOTA Y JAMÓN
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
CREMA DE AGUACATE
3 und. Aguacates.
150 gr. Queso mascarpone.
COBERTURA DEL LINGOTE:
200 gr. Cobertura chocolate 55%.
200 gr. Manteca de cacao.
Abrimos los aguacates, sacamos el hueso, con cuidado y con
ayuda de una cuchara separamos la carne amarilla de la verde y
ponemos en distintos vasos para triturar. A cada vaso añadimos
75 gr de queso mascarpone. Trituramos, colamos la mezcla y las
ponemos por separado en mangas pasteleras, reservamos en la
nevera. Ahora cogemos el molde de los lingotes echamos spray
antiadherente, quitamos el exceso con ayuda de un papel.
Cortamos las puntas de las mangas y rellenamos los moldes.
Primero ponemos la crema amarilla, damos unos golpes secos
al molde para igualar, después ponemos la crema verde y volvemos a dar golpes para igualar. Ahora lo llevamos al abatidor de
temperatura en modo congelación. Cuando esté congelado lo
pasaremos por un baño de cobertura, pintamos con spray dorado, dejamos en la cámara para que se descongele el lingote por
dentro y quede la textura de crema.
CRUMBLE:
GALLETA GALLETA CON CACAO:
50 gr. Mantequilla 50 gr. Mantequilla
83 gr. Harina 50 gr. Harina
33 gr. Azúcar 33 gr. Azúcar
21 gr. Huevo 21 gr. Huevos
- c.s sal 33 gr cacao en polvo
c.s sal
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Para la masa de galletas juntaremos la harina con el azúcar y la
sal, a esto añadiremos el huevo y amasaremos, introducimos la
mantequilla a temperatura ambiente. Amasamos bien hasta que
todos los ingredientes estén integrados.
En la masa de galleta de cacao, en el momento que juntemos los
ingredientes: harina, azúcar y sal, en este paso añadiremos también
el cacao en polvo, mezclamos bien todos los ingredientes.
Por separado, una vez este la masa hecha, la estiramos con ayuda
de un rodillo, entre dos papeles de horno.
Horneamos a 180ºC durante 15-20 minutos.
Una vez la galleta este cocinada, la dejamos enfriar y la trituramos
con ayuda de un robot.
El crumble junto a los sparkys los reservamos en un bol.
BIZCOCHO TOMATE:
200 gr. Huevo entero.
25 gr. Harina.
20 gr. Tomate liofilizado en polvo.
OTROS:
Sparkys.
4 und. Caviar cítrico.
Flores decorativas.
Spray dorado.
En un vaso de túrmix ponemos los huevos, añadimos la harina y el
tomate en polvo y una pizca de sal. Todo esto lo trituramos hasta
que quede todo bien integrado, colamos la masa y pasamos a un
sifón. Añadimos dos cargas, batimos bien.
Cogemos 4 vasos de plástico, con 3 cortes en la base y los llenamos
¾ partes. Ponemos los vasos en el microondas a máxima potencia
35/40 segundos. Sacamos y ponemos boca abajo
en una rejilla o borde de la mesa, para que no se humedezca.
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INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
En una cazuela al baño maría ponemos la cobertura junto a
la manteca de cacao y vamos atemperando.
Cuando estén congelados los lingotes los bañaremos en
esta mezcla ara crear la capa de ‘’bombón’’.
EMPLATADO
En la base de un plato, esparcimos un poco de la mezcla
de crumble, encima ponemos el lingote.
En el lateral por detrás del lingote ponemos un trozo de
esponja de tomate.
Abrimos la lima perlada y sacamos el caviar cítrico de su
interior, con ayuda de una cuchara la dejamos caer por una
esquina del lingote.
Terminamos con unas flores con azúcar.diversos y flores,
ralladura del hueso del aguacate .
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