
Creando
platillosmemorables

Inspiración para todos los días en salsas, 
marinados, entradas y platos Fuertes.
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Usos y aplicaciones
 DE LOS SAZONADORES LÍQUIDOS MAGGI® Y C&B®

ANTES MARINAR DESPUÉS TOPPING

BEBIDAS MEZCLARDURANTE EN EL SARTÉN

Carnes, pescados, mariscos, salsas y vegetales Snacks (pizzas, alitas, frituras, crudités, papas, palomitas, botanas), parrilladas de 
carne, ceviches, vinagretas, aderezos, sushi y salsas.

Cocktelería, ideal con cervezaSalteados y adobos
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ingredientes
	� 15 gr. de salsa Blanca Bechamel MAGGI®
	� 1 Lt. de leche 
	� 200 gr. de chile poblano congelado
	� 50 gr. de espinaca

procedimiento
1. Colocar la Salsa Blanca Bechamel MAGGI® junto con 

 la leche e incorporar con ayuda de un batidor globo. (en 
frio)

2. Colocar el coludo a fuego bajo y dejar hervir hasta  
que espese.

3. Licuar todos los ingredientes durante 8 minutos 
aproximadamente hasta que no queden sedimentos.

Tip Culinario

Esta salsa puede funcionar 
para servir sobre pollo, crepas 
o incluso pescado.

SALSA POBLANA
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SALSA ORIENTAL ingredientes
	� 15 gr. de salsa Blanca Bechamel MAGGI®
	� 1 Lt. de leche
	� 50 gr. de hile Chipotle

procedimiento
1. Colocar la Salsa Blanca Bechamel Maggi® junto con  

la leche e incorporar con ayuda de un batidor globo.  
(en frio)

2. Colocar el coludo a fuego bajo y dejar hervir hasta 
que espese.

3. Licuar la preparación anterior con el chile chipotle   
durante 8 minutos o hasta que este bien licuada.

Tip Culinario

Esta salsa es ideal para pollo, 
pastas y pescado.
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SALSA DE QUESO AZUL ingredientes
	� 15 gr. de salsa Blanca Bechamel MAGGI®
	� 1 Lt. de leche 
	� 100 gr. de queso azul

procedimiento
1. Colocar la Salsa Blanca Bechamel Maggi® junto con la leche 

e incorporar con ayuda de un batidor globo. (en frio)

2. Colocar el coludo a fuego bajo y dejar hervir hasta que 
espese.

3. Licuar la preparación anterior con el queso azul durante 
 8 minutos o hasta que este bien licuada.

Tip Culinario

Ideal para carne, pescado  
o pollo. Puedes incluso  
usarlo como dip. 
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SALSA CREMOSA 
 DE CHIPOTLE ingredientes

	� 15 gr. de salsa Blanca Bechamel MAGGI®
	� 1 Lt. de leche
	� 50 gr. de hile Chipotle

procedimiento
1. Colocar la Salsa Blanca Bechamel Maggi® junto con la leche 

e incorporar con ayuda de un batidor globo. (en frio)

2.  Colocar el coludo a fuego bajo y dejar hervir hasta que 
espese.

3. Licuar la preparación anterior con el chile chipotle  durante 
8 minutos o hasta que este bien licuada.

Tip Culinario

Esta salsa es ideal para pollo, 
pastas y pescado. 
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SALSA MAGGI® HABANERO ingredientes
	� 1 Lt. de Salsa Maggi® Cocktail 
	� 3 gr. de Xantana
	� 5 gr. de chile habanero

procedimiento
1. Colocar la Salsa Maggi®  Cocktail en un bowl, agregar  

la xantana y mezclar con ayuda de un batidor globo.

2. Licuar los chiles con la preparación anterior y colar.

Tip Culinario

Puedes Sustituir la Salsa 
Maggi® Cocktail, por Jugo 
Sazonador Maggi® y Salsa tipo 
Inglesa Crosse & Blackwell®.
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SALSA FLAMING  
HOT MAGGI® ingredientes

	� 1 Lt. de Salsa Maggi® Cocktail 
	� 3 gr. de Xantana
	� 2 gr. de especias Cajún

procedimiento
1. Colocar la Salsa Maggi® Cocktail en un bowl, agregar  

la xantana y las especias cajún, mezclar con ayuda  
de un batidor globo.

Tip Culinario

Puedes Sustituir la Salsa 
Maggi® Cocktail, por Jugo 
Sazonador Maggi® y Salsa tipo 
Inglesa Crosse & Blackwell®.
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SALSA CHIPOTLE MAGGI® ingredientes 
	� 1 Lt. de Salsa Maggi® Cocktail 
	� 3 gr. de Xantana
	� 10 gr. de chile chipotle en lata

procedimiento
1. Colocar laSalsa Maggi® Cocktailen un bowl, agregar  

la xantana y  mezclar con ayuda de un batidor globo.

2. Cortar el chile chipotle y agregarselo a la preparación 
anterior.

Tip Culinario

Puedes Sustituir la Salsa 
Maggi® Cocktail, por Jugo 
Sazonador Maggi® y Salsa tipo 
Inglesa Crosse & Blackwell®.
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SALSA DE PIÑA ingredientes
	� 1 Lt. de Salsa Maggi® Cocktail 
	� 3 gr. Xantana
	� 50 ml concentrado de piña

procedimiento
1. Colocar la Salsa Maggi® Cocktail en un bowl, agregar la 

xantana y  mezclar con ayuda de un batidor globo.

2. Añadir el concentrado de piña e incorporar.

Tip Culinario

Puedes Sustituir la Salsa 
Maggi® Cocktail, por Jugo 
Sazonador Maggi® y Salsa tipo 
Inglesa Crosse & Blackwell®.
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ALIOLI NEGRO ingredientes
	� 300 ml. de Jugo Sazonador Maggi®
	� 500 gr. de mayonesa
	� 40 gr. de ajo
	� 10 ml. de aceite vegetal
	� 50 ml. Agua
	� Colorante vegetal negro

procedimiento
1. En un sartén calentar el aceite vegetal y dorar los ajos.

2. Licuar todos los ingredientes.

Tip Culinario

Ideal para cualquier  
tipo de proteína. 
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SALSA TOREADA ingredientes 
	� 150 ml. de Jugo Sazonador Maggi®
	� 500 gr. de cebolla
	� 40 gr. de chile serrano
	� 10 ml. de aceite vegetal
	� 150 ml. de Salsa Maggi® Cocktail
	� 50 ml. de Salsa tipo Inglesa Crosse & Blackwell®

procedimiento
1. En un sartén calentar el aceite vegetal y dorar  

los chiles y las cebollas.

2. Licuar todos los ingredientes.

Tip Culinario

Ideal para carne de res  
con ese toque especial.
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CREMA DE ELOTE ingredientes
	� 15 gr. de Salsa Blanca Bechamel MAGGI®
	� 1 Lt. de leche 
	� 150 gr. de elote en lata
	� 20 ml. de CHEF® Fondo de Pollo

procedimiento
1. Colocar la Salsa Blanca Bechamel Maggi® junto con  

la leche e incorporar con ayuda de un batidor globo. (en 
frio)

2.  Colocar el coludo a fuego bajo y dejar hervir  
hasta que espese.

3.  Licuar la preparación anterior con los elotes durante  
8 minutos o hasta que este bien licuada, regresa a fuego  
y sazonar con CHEF® Fondo de Pollo.

Tip Culinario

Puedes utilizar elote en lata 
para una receta mas rápida  
o elote fresco para un acabado 
mas gourmet.

30 31Entradas Entradas



CEVICHE MAGGI® COCKTAIL

ingredientes 
	� 300 kg. de robalo
	� 150 gr. de cebolla morada
	� 150 gr. de jitomate
	� 50 gr. de chile serrano
	� 50 ml. de aceite de oliva
	� 250 ml. de Salsa Maggi®Cocktail 
	� 150 ml. de Salsa Minor’s® General Tso’s
	� 5 gr. de cilantro

procedimiento
1. Cortar el robalo y el jitomate sin semilla en cuadros  

de 1 cm X 1 cm.

2. Picar finamente cebolla, cilantro y chile serrano  
(sin semillas).

3. En un bowl colocar todos los ingredientes y dejar reposar 
por 20 minutos en refrigeración.

Tip Culinario

Puedes Sustituir la Salsa 
Maggi® Cocktail, por Jugo 
Sazonador Maggi® y Salsa tipo 
Inglesa Crosse & Blackwell®.
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FALSA PAELLA

ingredientes
	� 25 gr. de consomé de pollo en polvo Maggi®
	� 250 gr. de arroz de grano largo
	� 180 gr. de mix de verduras en lata
	� 10 ml. de aceite vegetal
	� 200 gr. de salchicha coctelera
	� 500 ml. de agua

procedimiento
1. En un bowl colocar el arroz y enjuagarlo con suficiente  

agua hasta que no salga blanca y dejar escurrir.

2. En un coludo colocar el aceite y dejar a fuego bajo, una 
vez caliente agregar el arroz y saltearlo hasta que quede 
ligeramente dorado.

3. Drenar la lata de mix de verduras y añadir al arroz  
que se esta salteando.

4. Agregar las salchichas cocteleras y saltear durante  
2 minutos más con cuidado para evitar romper el grano  
del arroz.

5. Diluir el Consomé de pollo en polvo Maggi® en el agua  
e incorporar al arroz, tapar y dejar hervir a fuego bajo hasta 
que el arroz este cocido.

Tip Culinario

Puedes mezclar y agregar  
diferentes proteínas.

34 35Entradas Entradas



CREMA DE ESQUITES

ingredientes
	� 50 gr. de consomé de  

 pollo en polvo Maggi®
	� 500 gr. de elote de maíz tierno
	� 100 gr. de mantequilla
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo

	� 20 gr. de epazote fresco
	� 250 gr. de alitas de pollo
	� 5 gr. de chile de árbol seco
	� 2 Lt. de agua
	� 1.500 ml. de NESTLÉ® 

 Crema para Batir

procedimiento
1. Picar ajo y cebolla finamente, reservar.
2. Limpiar las alitas evitando que tenga alguna pluma y cotar 

en 3, reservar.
3. En un coludo derretir la mantequilla a fuego bajo. 
4. Añadir la cebolla y el ajo y saltear hasta que tomen un color 

transparente y dorado respectivamente.Agregar las alitas y 
dorar a fuego bajo.

5. Incorporar el grano de elote y saltear durante 5 minutos 
aproximadamente.

6. Colocar el epazote y los chiles de árbol a la preparación 
anterior para perfumar, saltear por 1 minuto para evitar que 
se queme el chile y amargue la preparación.

7. Añadir el agua junto con el Consomé de pollo en polvo 
Maggi ® y dejar hervir hasta que el elote este tierno.

8. Retirar los chiles de la preparación, proceder a licuar y colar.
9. Mezclar el púre de esquites con la NESTLÉ® Crema para batir 

y dejar hervir a fuego bajo.

Tip Culinario

Para dar textura puedes 
acompañarlo con pan  
o crutones

36 37Entradas Entradas



ingredientes
	� 250 gr. de pasta de fideo
	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 250 gr. de jitomate
	� 50 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 50 gr. de consomé de pollo en polvo Maggi® 
	� 1.500 ml. de agua

procedimiento
1. Cortar el jitomate, cebolla y ajo bruscamente ya que  

se licuara.

2. En la licuadora colocar jitomate, cebolla, ajo, consomé  
de pollo en polvo Maggi ®, agua y licuar, resevar.

3. En un coludo calentar el aceite y saltear la pasta  
de fideo a fuego bajo hasta que tome un color dorado.

4. Pagregar el recaudo o salsa de jitomate a la pasta 
previamente salteada y dejar hervir a fuego bajo hasta  
que se cueza la pasta.

SOPA DE FIDEO

Tip Culinario

Puedes agregar pollo  
y cebollín para decorar. 
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TORTITAS DE PAPA

ingredientes
	� 200 gr. de puré  

 de papa Maggi®
	� 150 ml. de leche 
	� 15 gr. de mantequilla
	� 20 gr. de consomé de  

 pollo en polvo Maggi®
	� 200 gr. de harina
	� 200 gr. de huevo

	� 200 gr. de pan molido
	� 500 gr. de Jitomate
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 ml. de agua
	� 100 gr. de puré  

 de tomate
	� 10 ml. aceite vegetal

procedimiento
1. En un coludo derretir a fuego bajo la mantequilla.

2. Añadir la leche e incorporar.

3. Agregar el Púre de papa Maggi ® y con ayuda de un 
batidor globo incorporar hasta que no queden grumos, 
dejar enfriar y reservar.

4. Formar las tortitas de papa y pasar por harina, huevo y 
pan ( repetir el proceso 3 veces)

5. Licuar jitomate, cebolla, ajo,púre de tomate, agua y sofreir 
en aceite vegetal.

Tip Culinario

Puedes servir la salsa de 
jitomate como complemento 
o verter sobre el platillo. 
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CERDO EN SALSA  
DE TAMARINDO

ingredientes 
	� 500g Proteína de Cerdo 
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 ml. de concentrado de tamarindo
	� 1 lt. de agua
	� 150 gr. de demi glace en polvo Maggi®
	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 50 gr. de mantequilla
	� 1 gr. de tomillo
	� 1 gr. de laurel

procedimiento
1.  Picar ajo y cebolla finamente, reservar.

2. En un coludo colocar el aceite y la mantequilla a fuego bajo.

3. Añadir la cebolla, ajo, hierbas de olor y saltear hasta que 
esten dorados.

4.  Disolver en agua el concentrado de tamarindo y el Demi 
glace en polvo Maggi®

5. Agregar los liquidos a los vegetales salteados y dejar hervir 
a fuego bajo.

6. Colar la salsa y rectificar sazón y espesor.

7. Verter la salsa en la proteína de Cerdo, previamente 
cocinada.

Tip Culinario

Puedes sustituir el cerdo  
por res. 
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RES EN SALSA DE PIMIENTA

ingredientes
	� 350g proteína de res. 
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 ml. de retazo de res
	� 1 lt. de NESTLÉ® Crema para batir
	� 150 gr. de Demi glace en polvo Maggi®
	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 50 gr. de mantequilla
	� 1 gr. de tomillo
	� 200 ml. de vino blanco
	� 1 gr. de laurel

procedimiento
1. Picar ajo y cebolla finamente, reservar.

2. En un coludo colocar el aceite y la mantequilla a fuego bajo.

3. Añadir la cebolla, ajo, retazo de res, hierbas de olor y saltear 
hasta que esten dorados.

4. Agregar el vino (deglasar) y dejar reducir a un 70%.

5. Disolver en la NESTLÉ® Crema para batir el concentrado 
Demi glace en polvo Maggi®

6. Agregar los liquidos a los vegetales salteados, carne y dejar 
hervir a fuego bajo.

7. Colar la salsa y rectificar sazón y espesor.

8. Verter la salsa de pimienta en la proteína de res, 
previamente cocinada.

Tip Culinario

Ideal para cualquier tipo  
de carne de res o cerdo.
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RES EN SALSA  
DE VINO TINTO

ingredientes 
	� 350g de proteína de res. 
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 gr. de zanahoria
	� 100 gr. de apio
	� 100 gr. de Demi glace en polvo Maggi®
	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 50 gr. de mantequilla
	� 1 gr. de tomillo
	� 600 ml. de vino tinto
	� 400 ml. de agua

procedimiento
1. Picar ajo, cebolla, zanahoria, apio en trozos y reservar.

2. En un coludo colocar el aceite y la mantequilla a fuego bajo.

3.  Añadir los vegetales hierbas de olor y saltear hasta que 
esten dorados.

4. Agregar el vino (deglasar) y dejar reducir a un 50%.

5.  Disolver en el agua el demi glace en polvo Maggi®.

6.  Agregar los liquidos a los vegetales salteados y dejar hervir 
a fuego bajo.

7. Colar la salsa y rectificar sazón y espesor.

8. Verter la salsa en la proteína de res, previamente cocinada.

Tip Culinario

Ideal para cualquier tipo  
de carne de res o cerdo.
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CORDERO BOURGUIGNON

ingredientes
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 gr. de zanahoria
	� 100 gr. de apio
	� 100 gr. de papa cambray
	� 200 gr. de filete de res
	� 100 gr. de Demi glace  

 en polvo Maggi®

	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 50 gr. de mantequilla
	� 1 gr. de tomillo
	� 600 ml. de vino tinto
	� 400 ml. de agua

procedimiento
1. Picar ajo y cebolla finamente. 

2. Picar apio y zanahoria en medias lunas.

3. Cocer las papas cambrar y posterior cortar por la mitad, 
reservar.

4. Cortar en filete de res en cubos de 1 cm X 1 cm.

5. En un coludo colocar el aceite y la mantequilla a fuego bajo. 

6. Añadir la cebolla, ajo, zanahoria, apio junto con las hierbas 
de olor y saltear hasta que esten dorados.

7. Agregar el vino (deglasar) y dejar reducir a un 50%.

8. Disolver en el agua el demi glace en polvo Maggi®.

9. Agregar los liquidos a los vegetales, carne salteada, papas y 
dejar hervir a fuego bajo.

10. Quitar las hierbas de olor.

Tip Culinario

Ideal para cualquier tipo  
de carne de res o cerdo.
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POLLO EN SALSA

ingredientes 
	� 100 gr. de cebolla
	� 5 gr. de ajo
	� 100 gr. de zanahoria
	� 100 gr. de apio
	� 100 gr. de papa cambray
	� 200 gr. de filete de pollo 
	� 100 gr. de Demi glace 

 en polvo Maggi®

	� 50 ml. de aceite vegetal
	� 50 gr. de mantequilla
	� 1 gr. de tomillo
	� 600 ml. de vino tinto
	� 400 ml. de agua

procedimiento
1. Picar ajo y cebolla finamente.

2. Picar apio y zanahoria en medias lunas.

3. Cocer las papas cambrar y posterior cortar por la mitad, 
reservar.

4. Cortar en filete de pollo en cubos de 1 cm X 1 cm.

5. En un coludo colocar el aceite y la mantequilla a fuego bajo.

6. Añadir la cebolla, ajo, zanahoria, apio junto con las hierbas 
de olor y saltear hasta que esten dorados.

7. Agregar el vino (deglasar) y dejar reducir a un 50%.

8. Disolver en el agua el demi glace en polvo Maggi®. 

9. Agregar los liquidos a los vegetales, carne salteada, papas y 
dejar hervir a fuego bajo.

10. Quitar las hierbas de olor.

Tip Culinario

Puedes agregar champiñones 
si lo deseas. 
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MOLE CHOCOLATE ABUELITA®
ingredientes 
	� 500 ml. de Minor´s® Bourbon
	� 250 gr. de Chocolate ABUELITA®
	� 50 gr. de Chile chipotle en lata
	� 25 gr. de Consomé de pollo en polvo Maggi®
	� 350g de proteína de pollo
	� 100 ml. de agua
	� 15 gr. de tortilla quemada

procedimiento
1. En un sartén tatemar la tortilla  hasta que tenga un color 

dorado intenso.

2. En un coludo colocar todos los ingredientes e incorporar 
con ayuda de un batidor globo.

3. Hervir a fuego bajo.

4. Licuar y colar la preparación.

5. 5. Verter la salsa en el pollo, previamente preparado.

Tip Culinario

Puedes usar la salsa con 
Pechuga de Pollo, sobre 
tortillas o incluso Pollo 
desmenuzado.
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BISTEC MARINADO ingredientes 
	� 250 ml. de Jugo Sazonador Maggi®
	� 500 gr. de bistec
	� 100 ml. de aceite vegetal
	� 1 Pza. de bolsa de alto vacio

procedimiento
1. En un sartén con aceite vegetal a fuego alto sellar los 

bisteces.

2. En una bolsa de alto vacio colocar los bisteces y marinar con 
Jugo sazonador MAGGI®.

3. Sellar a alto vacio y refrigerar.

Tip Culinario

Puedes darle un toque 
especial cocinandolo a la 
parrilla o en la plancha  
con un poco de romero. 
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AGUACHILE NEGRO

ingredientes 
	� 250 ml. de Jugo Sazonador Maggi®
	� 50 gr. de cebolla morada
	� 20 gr. de hile serrano
	� 10 ml. de limón
	� 300 gr. de camarones frescos
	� 10 ml. de aceite de olivo
	� Tomate

procedimiento
1. Cortar la cebolla en finas laminas (decoración).

2. Cortar en rodajas finas un chiles con todo y semillas 
(decoración).

3. Limpiar los camarones, quitandole la cascara y el hilo 
intestinal.

4. Marinar los camarones con el Jugo sazonador MAGGI®, 
 jugo de limón durante unos 20 minutos.

5. Elaborar una salsa con los tomates, chiles y un trozo de 
cebolla.

6. Drenar los camarones del la marinada y salsear con la salsa 
de tomate en plato de montaje.

7. Decorar con las láminas de cebolla y chile serrano. 

Tip Culinario

Esta salsa es ideal para 
cualquier tipo de mariscos.
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Portafolio
JUGOS SAZONADORES MAGGI®  
Y CROSSE & BLACKWELL®

CONSOMÉ DE POLLO  
POLVO MAGGI®

BECHAMEL MAGGI®

DEMI-GLACE MAGGI®

Un portafolio muy versatíl 
de jugos sazonadores que 
ayuddana resaltar el sabor  
de la carne, pollo, mariscos,  
y todo tipo de platillos.

Los sazonadores 
líquidos MAGGI® y Salsa 
tipo Inglesa Crosse & 
Blackwell® también pueden 
agregar un delicioso sabor a 
los platillos vegetarianos.

Puedes encontrarlos en 
diferentes presentaciones.

El consomé de pollo MAGGI® 
es una forma rápida y fácil 
para crear una base de sabor 
consistente para usar  
en todo su menú.

La salsa Bechamel MAGGI® 
es ideal para poder elaborar 
salsas y cremas de la más alta 
calidad como un profesional 
a la cuál le dará a sus platillos 
una consistencia tersa y 
cremosa además de un 
increible sabor,

La salsa demi-glace 
MAGGI® es una base 
ideal para preparar 
salsas, estofados, 
braseados y asados.
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