5 RECETAS COLOMBIANAS
®
HECHAS CON ACEITES GOURMET

En este recetario encontrarás esas preparaciones que hacen parte
de nuestra gastronomía colombiana y que nos unen como familia,
porque no hay nada que nos una más, que los momentos que se
preparan en la cocina y la mesa.
Ya sea saltear, dorar, aderezar o freír, aquí tenemos preparaciones
para cada uno de tus gustos y para cada día de la semana.
¿El secreto de cada una de ellas? Gourmet®, un mundo de aceites
para lo que quieras.
Esperamos que lo disfrutes.
Autoría de preparaciones
Guillermo Campuzano
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ENSALADA MIXTA
CON POLLO

Receta para 2 personas
INGREDIENTES:
- Media lechuga romana
- Aceite Gourmet® Line
- 1 ramo de brócoli

- 1 canasta de tomates cherry
- 1 zanahoria
- 2 filetes de pechuga de pollo
- 1 limón
- 1 pizca de pimienta y sal
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de orégano
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ENSALADA MIXTA CON POLLO
Receta para 2 personas

PREPARACIÓN DE LA ENSALADA:
1. Alista todos los ingredientes.

1. Alista todos los ingredientes.

2. Lava muy bien la lechuga, los tomates y la zanahoria.
Resérvalos.

2. Condimenta con sal, pimienta, ajo, orégano y limón los
filetes de pollo y deja reposar por 10 minutos.

3. En una olla con agua hervida, cocina los brócolis y la
zanahoria con un poco de sal. Una vez cocidos, sácalos del
agua, deja enfriar y reserva.

3. En un sartén pre caliente con aceite, agrega las pechugas
y deja que se cocinen a fuego bajo.

4. Cuando los brócolis y la zanahoria estén fríos, revisa el
punto de sal. En caso de ser necesario,agregar un poco más.

Es importante que apenas el pollo empiece a cambiar de
color, le des la vuelta para que se cocine por el otro lado.

5. En un bowl, agrega la lechuga previamente lavada.

4. Pasados estos minutos, las pechugas están listas para
emplatar.

6. Agrega los ingredientes acompañantes:
Tomate cherry, zanahoria picada y brócoli en ramos.

5. Corta la pechuga en tiras largas y agrega a la ensalada.

7. Agrega finalmente el pollo a la plancha, adereza con un
poco de aceite, limón y está listo para consumir.
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PREPARACIÓN DEL POLLO:

PATACÓN FRITO

Receta para 4 personas
INGREDIENTES:
- 2 plátanos verdes

- Aceite Gourmet® Frito Experto
- Sal al gusto
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PATACÓN FRITO
Receta para 4 personas

PREPARACIÓN:
1. Alista todos los ingredientes.
2. Cortar los plátanos por la mitad y procede a pelar.
3. Una vez pelados, córtalos en rodajas gruesas.
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5. Agrega los plátanos picados en rodajas gruesas a la olla
del aceite caliente. Deja freír a fuego medio hasta que los
plátanos se vean un poco dorados.
6. Una vez cocidos, retíralos del aceite y procede a
aplastarlos suavemente con una pataconera o un plato
plano.

4. En una olla honda, calienta una buena cantidad de Aceite
Gourmet® Frito Experto.

7. Agrégalos nuevamente al aceite a fuego bajo, para
terminar de freírlos. Esto no tomará más de 5 minutos para
lograr tener los patacones más ricos y doraditos.

Es importante tener una cantidad abundante de aceite,
con el fin de que cubra completamente los plátanos al
momento de freírlos.

8. Saca los patacones del aceite y déjalos escurrir para
quitar el exceso de aceite. Agrega sal al gusto y disfruta.

CHICHARRONES

Receta para 2 personas
INGREDIENTES:

- 250 gramos de tocino carnudo
- Aceite Gourmet® Frito Experto
- 1 limón
- 80 mililitros de agua (⅓ taza)
- 10 gramos de sal
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CHICHARRONES
Receta para 2 personas

PREPARACIÓN:
1. Alista todos los ingredientes.

5. Agrega el tocino cocido en la olla de aceite y deja freír.

2. Corta el tocino en cubos y agregale sal.

6. Una vez veas que el tocino cambió de color y está
tostado y crujiente, sácalo del aceite y deja escurrir
un poco el aceite.

3. En una olla honda, agrega el tocino junto con el agua.
Dejar a fuego medio hasta que el agua se evapore.
4. En una olla honda, calienta un buen chorro de Aceite
Gourmet® Frito Experto.
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7. Agrega un poco de sal, limón, sirve y disfruta.

GOULASH CON
ZANAHORIA Y ARROZ

Receta para 6 personas

INGREDIENTES GOULASH:
- 500 gramos de carne de res cortada
		en cubos
- 1 chorro de Aceite Gourmet®
		Familia Multiusos
- 3 tomates
- 2 cebollas blancas
- 1 pimentón rojo
- 1 diente de ajo
- 1 zanahoria
- 4 cucharadas soperas de harina de trigo
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de paprika (pimentón dulce)
- 1 pizca de pimienta
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GOULASH CON ZANAHORIA Y ARROZ
Receta para 6 personas

PREPARACIÓN GOULASH:
1. Alista todos los ingredientes.
2. En un plato, salpimenta la carne y cúbrela con un poco de
harina. Resérvala.
3. En una olla previamente caliente con un poco de Aceite
Gourmet® Familia Multiusos, cocina la carne hasta que quede
un poco dorada. Después de esto, resérvala en un plato
aparte.
4. En la misma olla, cocina el pimentón con la cebolla
previamente picados. Deja la cebolla en cubos medianos y el
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pimentón y la cebolla finamente picados. Añade igualmente
el ajo finamente picado, y cocina durante 5 minutos a fuego
alto.
5. Agrega los tomates rallados, con un poco de paprika y
sigue cocinando a fuego alto por 5 minutos más.
6. Agrega la carne previamente preparada al sofrito. Agrega
igualmente una taza de agua y tapa la olla. Cocina durante
25 minutos a fuego medio. Rectifica el sabor con sal y
pimienta.
7. Una vez pasados los 25 minutos, tienes listo el Goulash.
Perfecto para disfrutar con arroz (ver la receta abajo).

GOULASH CON
ZANAHORIA Y ARROZ

Receta para 6 personas

INGREDIENTES ARROZ:
- 2 taza de Arroz blanco
- 4 tazas de Agua (480 mililitros)
- 80 gramos de pimentón rojo
- 40 gramos de cebolla larga
- 2 dientes de Ajo
- 1 chorro de Aceite Gourmet®
		Familia Multiusos
- 1 pizca de Sal
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GOULASH CON ZANAHORIA Y ARROZ
Receta para 6 personas

PREPARACIÓN ARROZ:
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1. Alista todos los ingredientes.

3. Agrega el arroz y revuelve muy bien.

2. Pica finamente la cebolla y en julianas, el pimentón.
Agrégalo a una olla junto con el Aceite Gourmet® Familia
Multiusos. Déjalo sofreír durante 2 minutos a fuego medio.

4. Añade el agua y deja hervir a fuego medio/alto.

Pasado este tiempo, agrega el ajo finamente picado y
cocina por un minuto más.

6. Una vez listo el arroz, disfrútalo como acompañamiento.

5. Reduce el arroz a fuego bajo, hasta que se evapore el
agua. Tapa y deja a fuego muy bajo y cocina por 20 minutos.

SALMÓN A LA PLANCHA
CON HABICHUELA Y
PAPAS EN CASCO

Receta para 3 personas

INGREDIENTES SALMÓN Y
HABICHUELAS:
- 500 gramos de salmón
- 1 chorro de Aceite Gourmet®
		Canola
- 1 chorro de pasta de ajo
- 1 pizca de sal y pimienta
- 1 pizca de tomillo seco
- 1 paquete de habichuelas
- 5 tazas de agua
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SALMÓN A LA PLANCHA CON
HABICHUELA Y PAPAS EN CASCO
Receta para 6 personas

PREPARACIÓN SALMÓN Y
HABICHUELAS:
1. Alista todos los ingredientes.
2. Cocina las habichuelas en agua con una pizca de sal
durante 10 minutos aproximadamente.
3. Una vez listas las habichuelas, escúrrelas y
condiméntalas con sal y pimienta y déjalas reposar.
4. Sazona el pescado con pimienta, sal, tomillo
y pasta de ajo.
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5. En un sartén pre caliente con un chorro de Aceite
Gourmet® Canola, cocina el salmón a la plancha a fuego
medio por 5 minutos y tapa el sartén.
6. Revisa a los 5 minutos si la parte de abajo del salmón
se encuentra tostadita. De esta forma, procede a voltearlo
y dejarlo durante 5 minutos más a fuego muy bajo. En este
paso, agrega las habichuelas pre cocidas y condimentadas y
las dejas junto con el salmón.
7. Una vez pasados estos 5 minutos, el salmón y las
habichuelas están listas para emplatar.

SALMÓN A LA PLANCHA
CON HABICHUELA Y
PAPAS EN CASCO

Receta para 3 personas

INGREDIENTES PAPAS CASCO:
- 3 papas grandes
- 1 chorro de Aceite Gourmet® Canola
- Romero fresco
- 1 cucharita de Paprika dulce
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 pizca sal
- 1 cucharita de orégano
- 3 vasos agua para guisar
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SALMÓN A LA PLANCHA CON
HABICHUELA Y PAPAS EN CASCO
Receta para 6 personas

PREPARACIÓN PAPAS CASCO:
1. Alistar todos los ingredientes.
2. Pelar las papas y lavarlas muy bien. Hacer pequeños
cortes en caso.
3. Agregarlas dentro del agua cuando ésta esté en punto
de ebullición. Agregar sal y dejar hervir durante 10 minutos a
fuego medio.
4. Pasados los 10 minutos, sacar las papas y dejarlas dentro
de un colador para que escurran el agua y se enfríen.
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5. Una vez frías, condiméntalas. Agrega la pimienta, el ajo,
la paprika y un poco de sal.
6. En un sartén pre caliente, agrega el aceite y deja calentar
por unos minutos. Una vez caliente, agrega las papas.
Déjalas cocinar a fuego medio hasta que se vean doraditas.
Es muy importante estar revisando y revolviendo las papas
de manera constante para que queden uniformes.
7. Una vez que las papas estén doraditas, están listas
para servir.

