
BENEFICIOS TIPS

INGREDIENTES (4 Personas)
1 und de burrata
1 und de base para pizza by Burro Pizzería 
160 gr de tomate 
20 gr de mezclum Pomario
5 gr de romero fresco
30 gr de aceite de oliva
80 gr de vinagre de balsámico
80 gr de miel
200 gr de queso mozzarella
80 gr de pesto

PREPARACIÓN:
1. Para los tomates marinados: pelar y despepitar los 
tomates, cortarlos en cuartos y disponerlos en un 
bowl, agregar romero fresco finamente cortado, 
aceite de oliva y reservar en frío aproximadamente 
30 minutos para que estos se perfumen.

2. En una sartén agregar la miel y el vinagre 
balsámico, homogenizar muy bien y llevar al fuego 
hasta que reviente hervor, dejar reducir 8 minutos a 
fuego medio, retirar del fuego, atemperar y reservar.
3. Disponer sobre la mesada de trabajo la base de 
pizza, pintar con pesto y agregar el queso mozzarella 
rallado previamente, los tomates marinados 
calculando 2 cuartos por trozo de pizza en total 16 
trozos de tomate, lleva al horno durante 6 minutos a 
320° C, retirar y disponer sobre la tabla de servicio, 
cortar en 6 u 8 trozos, adicionar mezclum by 
Pomario, burrata di búfala, y pintar con un poco de la 
reducción de vinagre balsámico.

Nota: cubrir la base de la pizza dejando siempre 1 cm 
de espacio entre el borde, la base de pesto y el 
queso para así notar el color del borde una vez 
horneada. 

Pizza Burrata con Tomates
Marinados y Mezclum Pomario.

Agroecológico
¡Cero agroquímicos!

RICOS EN
Vitamina A: poderoso antioxidante,

importante para visión, piel y sistema inmune.
Vitamina C: sistema inmunológico, cardiovascular.

Hierro: para transportar oxígeno.
Calcio: huesos fuertes.
Fibra: digestión sana.

2. En una olla calentar la crema de leche, a parte 
picar en cubos el queso mozzarella y agregarlo 
en la crema caliente y mezclarlo, salpimentar y 
seguir mezclando hasta que se funda el queso, de 
ser necesario licuar la mezcla y luego devolverla 
a la olla y agregar leche para equilibrar la 
consistencia, por último añadir las hojitas de 
orégano, corregir de sabor.

3. En un plato hondo colocar el pesto, el tomate 
en el centro, rellenarlo de la crema de 
mozzarella, y usar la parte superior del tomate 
como una tapa. Servir con brotes Pomario. 

Tomate relleno de Crema de Queso 
Mozzarella, Pesto y Brotes Pomario.
INGREDIENTES (4 Personas) 
1 tomate 
80 gr de queso mozzarella 
100 gr de crema de leche
20 gr de leche líquida
2 gr de orégano en hojas 
20 gr de albahaca en hojas 
100 gr de aceite de girasol 
100 gr de perejil crespo 
200 gr de pesto
Sal y pimienta al Gusto

PREPARACIÓN:
1. Pelar el tomate y despepitar el centro cortando 
la parte superior y comenzando hacia adentro, 
una vez logrado esto, reservar el tomate en la 
nevera. 

• RECETAS • RECOMENDACIONES •
• MEZCLUM • BROTES •

Listo para consumir
¡No debes lavarlo!

Te hace la vida mas fácil
Úsalo en tu día a día: ensaladas, 
finalización de platos, batidos y 

zumos verdes.

Refrigerar de 0 a 4°C

Evitar zonas más frías
de la nevera.

TEL > (+574) 322 0941
CEL > (+57) 310 646 7986
     pomario@pomario.co
     www.pomario.co
     somospomario
     @somospomario



INGREDIENTES (4 Personas)
500 gr de pechuga de pollo
480 gr de quinoa negra cocida
200 gr de aguacate maduro en cubos medianos 
100 gr de tomates perla
120 gr de pesto
50 gr de brotes Pomario
40 gr de aceite de ajonjolí
Sal y pimienta al gusto 

Ensalada de Pollo y Aguacate con 
Quinoa Negra y Brotes Pomario.

Sellar ambos lados de las pechugas de pollo con 
el aceite de oliva en un sartén grande, después 
bajar a fuego mediano-bajo y tapar hasta que 
esté totalmente cocido el pollo. Retirar las 
pechugas, cortar en julianas y cubrir con el 
queso. Tapar nuevamente para que el queso se 
derrite.

Para armar los sandwiches, tostar las tajadas de 
pan, mezclar el pesto con la mayonesa y untar 
cada porción de pan. Agregar las julianas de 
pollo y queso, despues un poco mas del pesto. 
Seguir con los pétalos de tomate y las rodajas de 
pepino. En un bowl aparte, mezclar el mezclum 
Pomario con vinagreta al gusto y agregar al 
sandwich.

* Es una ensalada deliciosa para acompañar pastas, 
pescados y carnes. 

INGREDIENTES (4 Personas)
160 gr de mezclum Pomario
100 gr de manzana verde en láminas delgadas 
100 gr de queso parmensano en trocitos
60 mL de zumo de limón
100 mL de aceite de oliva extra virgen
10 gr de brotes de rábano Pomario
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:
1. En un bowl pequeño mezclar el zumo de limón 
con el aceite, la sal y la pimienta. Batir con 
varillas para emulsionar y reservar.
2. En un bowl grande mezclar el mézclum con la 
manzana y el parmesano.
3. Condimentar con el aderezo de limón.
4. Poner cada porción en un plato o bowl y 
decorar con los brotes.

Ensaladita de Mezclum Pomario 
con Manzana Verde, Parmesano 
y Vinagreta de Limón.

PREPARACIÓN:
Para el pesto, combinar todos los ingredientes en 
un procesador de alimentos y procesar. 
Salpimentar al gusto y reposar en refrigeración. 
Cortar los tomates en cuartos y retirar las 
semillas y membrana interna con una cuchara. 
Cortar cada pétalo en 2 y colocar sobre una 
bandeja o refractaria de manera uniforme. 
Agregar la cebolla roja, tomillo y el aceite de 
oliva, salpimentar al gusto hornear por 20 
minutos en 180ºC. Dejar reposar al clima. 

Para la vinagreta, dejar reposar la cebolla con el 
limón y vinagre por 20 mintuos después agregar 
la miel y después los aceites, batiendo la mezcla 
bien para emulsificar la vinagreta.

Sandwich de Pollo con Pesto de 
Mostazas y Mezclum Pomario.

PREPARACIÓN:
1. Asar la pechuga en sartén con el aceite de 
ajonjolí, sal y pimienta. Cuando esté hecha sacar 
del fuego, cortar en láminas delgadas y reservar. 
2. En un bowl, mezclar la quinoa con el pesto y 
reservar.
3. En un plato hondo para ensalada poner la 
quinoa negra como base. Sobre ésta poner los 
cubos de aguacate y las láminas de pechuga.
4. Decorar con los tomates perla alrededor del 
plato y los brotes de rábano sobre la ensalada. 
Se puede pintar el plato con algunas gotas de 
pesto para dar más color. 

INGREDIENTES (4 Personas)
3 und pechuga de pollo, sin piel ni hueso, limpias 
Mezclum Pomario al gusto
4 porciones de queso tajado de su elección
4 tajadas de pan intregral de su elección
1⁄4 und pepino, pelado y en rodajas delgadas
2-3 cucharadas mayonesa
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta negra al gusto

Para el Pesto:
1 taza brotes de mostaza Pomario
1⁄2 taza aceite de oliva
1⁄4 taza queso parmesano rayado
1⁄4 taza nuez del brasil, tostadas
1 diente de ajo
1⁄2 und cebolla roja pequeña, finamente picada

Para los Tomates asados:
5 tomates maduros
1/3 taza aceite de oliva
1 und cebolla roja pequeña, finamente picada 
4 ramitas tomillo fresco

Para la vinagreta de soya & limón:
1⁄4 taza vinagre de arroz
1⁄4 taza zumo de limón, tamizado
1⁄2 und cebolla roja pequeña, finamente picada 1 
cucharada miel de abejas
1⁄4 taza aceite de oliva
1⁄2 taza aceite de girasol


