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Creamos platos exquisitos,
auténticos y llenos de sabor ibérico
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En Torreón, no nos conformamos con darlo todo para conseguir cada año una producción de ibérico
exquisita y a la altura de lo que esperan nuestros clientes, queremos ir más allá y ofrecer una experiencia
culinaria 360º. Con ese objetivo pusimos en marcha TORREÓN IBÉRICO EXPERIENCE, para dar a conocer los
secretos y posibilidades gastronómicas del cerdo ibérico y, con el mismo propósito, lanzamos ahora 'COCINA
IBÉRICA CON TORREÓN'. 

Por cierto, es sólo el primero de muchos. Porque aquí no nos quitamos el delantal, seguimos cocinado con
ibérico y lo seguiremos contando.

Todos los que formamos parte de Torreón somos gente disfrutona por naturaleza y nos gusta extraer el
máximo jugo a la vida. Y eso mismo nos pasa con la carne de cerdo ibérico. 

Con los platos que presentamos en este recetario damos buena cuenta de la gran versatilidad de un
producto con un sabor de matices únicos, genuinos de nuestra tierra. Y ponemos en tus manos el resultado
de muchas horas de trabajo, investigación e innovación con las que hemos conseguido dar forma a 8
preparaciones originales. 

Cocina Ibérico con Torreón y ponte al día con nuevas formas de disfrutar de la carne y productos curados
del cerdo ibérico.

Aquí tenemos una manera de trabajar propia, basada en un saber hacer y una experiencia heredados. Pero
estamos abiertos a los cambios, respetando la tradición y el legado recibido. No nos engañemos, en la
tradición es donde está la esencia del ibérico que intentan imitar en muchos puntos del planeta.
 
Junto a nuestro chef de cabecera, Javier Fuentes del Río, hemos seleccionado piezas y elaboraciones muy
diferentes para llevar a la cocina las delicias que obtenemos de nuestro cerdo ibérico. ¿Te animas a probar?

PRESENTACIÓN
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8 uni. tostas de pan de cristal
300 gr. de Lomo de Bellota 100% Ibérico Torreón
100 gr de mahonesa
75 gr. de cebolla morada
cs de pimentón
100 gr. de rúcula

Ingredientes:

 Picar a cuchillo el lomo ibérico en dados regulares, de pequeño tamaño.
 Pelar y picar en brunoise muy fina la cebolla morada, y añadírsela al tartar de lomo.
 Agregar también la mahonesa y una cucharadita de pimentón dulce.
 Remover y reservar.
Tostar el pan cristal en el horno a unos 180cº durante 3 min,.
 Abrir y rellenar del tartar de lomo, poner la rúcula y cerrar apretando el pan. 

Elaboración

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TARTAR DE LOMO IBÉRICO, 
EN PAN CRISTAL Y RÚCULA.
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200 gr. de Morcilla Ibérica Torreón
Pan de molde con semillas de amapola
400 gr. de cebolla dulce
250 gr. de Manzana Granny Smith
100 ml. de Vino dulce

Ingredientes:

 Pelar la cebolla y cortar en juliana fina, poner un rondón con la mantequilla y añadir la cebolla con
una pizca de sal para que suelte el agua. 
 Poner a fuego medio con la olla tapada y dejar que se vaya cocinando removiendo de vez en cuando
durante unos 45min. 
 Una vez esté bien blanda, quitar la tapa, subir el fuego y dejar que se agarre un poco la cebolla,
cuando esto ocurre añadir el vino dulce y remover hasta reducir. 
 Una vez reducido, sacar la cebolla y reservar.
 Cortar en rodajas finas la morcilla curada retirándole la tripa, y sacar también láminas finas de la
manzana verde.
 Poner en el pan de molde elegido, las láminas de morcilla ordenadas, encima las de manzana de la
misma manera y terminar estirando la cebolla dulce, cerrar con el otro pan y apretar.
 Meter en una sandwichera o en una sartén tostar hasta que el pan este crujiente, esto nos permitirá
también cocinar levemente la morcilla en el interior. Cortar y a degustar.

Elaboración

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

SANDWICH DE MORCILLA IBÉRICA CURADA, 
MANZANA GRANNY Y CEBOLLA POCHADA.
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960 gr. de arroz bomba
30 gr. de ajo
100 gr. de cebolleta 
150 gr. de tomate
 200 gr. de Chorizo Ibérico Vela Torreón
 300 gr. de Secreto Ibérico Torreón
 200 gr. de huesos de Jamón
 2 hojas de laurel
 20 gr. de aceite de ilva virgen 0,4

Ingredientes:

 Elaborar un caldo: Poner en un cazo 2,5 litros de agua, introducir los huesos de jamón, la mitad del
peso del chorizo y la parte verde de las cebolletas bien lavada. Dejar que levante el hervor, una vez
empiece la ebullición, bajar a fuego mínimo y dejar cocer tapado al menos 1 hora.
 Picar el ajo y la cebolleta muy fino y, en una paellera, sofreír en aceite de oliva. Cuando empiece a
bailar el ajo, añadir la cebolleta y rehogar. Una vez este blanda la cebolleta añadir el resto del chorizo
en dados y el tomate picado muy fino, (o salsa de tomate en la misma cantidad), una pizca de sal y
sofreír durante 5 minutos.
 Añadir el arroz al sofrito para nacararlo y mezclar, mover durante 1 minuto y después añadir 2 partes
y media de caldo más que de arroz, debe estar caliente para que hierva el arroz según se echa el
caldo. Meter en el horno precalentado a 180º durante 15 min.
 Retirar la grasa del secreto ibérico externa, una vez limpio, marcar a fuego fuerte en una parrilla o
sartén por ambos lados; en una tabla, trinchar o cortar en tiras superpuestas y añadir sal en escamas.
Cuando el arroz este listo, dejar reposar 5 min. tapado y, posteriormente, disponer el secreto ibérico
trinchado en medio del arroz y estará listo. Debe quedarnos una capa arroz suelto y fino.

Elaboración

1.

2.

3.

4.

5.

ARROZ DE SECRETO IBÉRICO AL HORNO
CON VIRUTAS DE CHORIZO Y HUESO DE JAMÓN.
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350 gr. de Abanico Ibérico Torreón
200 gr. de Jamón de Bellota Ibérico 50% Raza Torreón 

150 gr. de Camembert
Panko / Pan Rallado
Harina, huevo, sal y pimienta

150 gr. de pimientos del piquillo
1 diente de ajo
100 ml de aceite de girasol
2 yemas de huevo

Ingredientes:

        Ibérica-Cortado a Cuchillo

PARA LA MAHONESA DE PIQUILLOS

 Limpiar y retirar la grasa que no queremos al abanico ibérico.
 Espalmar para conseguir unos filetes lo más finos posible, con un cazo limpio o un espalmador dar
golpes al filete de abanico entre dos láminas de papel film.
 Una vez conseguida la lámina fina de carne, cuadrarla para que quede una forma uniforme, y disponer
encima de ella láminas del jamón ibérico cortado a cuchillo a lo largo, y en medio del jamón una tira
fina y alargada del queso camembert, por último salpimentar la pieza al gusto.
 Enrollar la pieza como si fuera un canelón con un papel film debajo de la misma, consiguiendo un rulo
con el queso y el jamón en su interior. Apretar bien y enfriar en nevera para compactarlo.
 Por otro lado en un vaso de túrmix, disponer las yemas de los huevos con el ajo y la mitad del aceite,
triturar e ir emulsionado con la otra mitad del aceite para conseguir una mahonesa lisa. Una vez
conseguida la mahonesa, añadir 50 gr de los pimientos del piquillo y triturar 1 min más.
 Para acabar, retirar el film al rulo de carne y pasar por harina huevo y el panko o pan rallado, y freír
en aceite de girasol a unos 180ºC, una vez frito escurrir y cortar de forma oblicua en trozos de unos 5
cm, añadir encima un punto de la mahonesa de piquillos y unos piquillos al natural, y estará listo.

Elaboración

1.
2.

3.

4.

5.

6.

FLAMENQUÍN DE ABANICO IBÉRICO, JAMÓN 
Y CAMEMBERT CON MAHONESA DE PIQUILLOS.

-11-



-12-



400 gr de Carrillera Ibérica Torreón
20 gr de ajo, 150 gr de cebolleta y 150 gr de tomate
20 gr de curry y 1 hoja de laurel
20 gr de aceite de oliva virgen 0,4
250 ml de vino dulce ( Pedro Ximenz u Oporto)
150 gr de champiñón Portobello

200 GR de parmesano y 1 hueso de jamón
700 ml de leche entera y 100 gr de mantequilla
50 gr de harina de trigo, sal y pimienta negra

Ingredientes:

PARA LAS CARRILLERAS ESTOFADAS:

PARA LA BECHAMEL IBÉRICA:

 En una olla con aceite, hacer un sofrito con el ajo fileteado y la cebolla picada en juliana, añadir el
tomate muy picado y el curry, y cocinar todo por 15 min para hacer una buen sofrito. 
 Limpiar las carrilleras y salpimentar en una sartén con aceite a fuego fuerte, retirar y reservar.
 Añadir al sofrito las carrilleras, el vino dulce y el laurel, cubrir con agua y dejar cocinar a fuego suave
una vez levante el hervor durante 2 horas en olla normal, y 1 hora en olla express.
Una vez guisadas separar las carrilleras, retirar el laurel y tritura la salsa en un robot de cocina.
 Desmigar las carrilleras en filamentos. En una sartén con aceite saltear las setas cortadas en dados
pequeños, añadir las carrilleras y un poco de la salsa de la cocción y cocinar 5 min hasta espesar.
 Bechamel: En un cazo fundir la mantequilla, añadir la harina y cocinarla, ir añadiendo la leche caliente
poco a poco, previamente infusionada con un hueso de jamón, e ir ligando la bechamel, poner al punto
de sal y pimienta y añadir un poco de queso parmesano al final para darle textura y sabor.
 Cocer la pasta de canelones y rellenar de carrillera y setas. Enrollar el canelón con cuidado y reservar.
 Emplatar el canelón con la bechamel caliente por encima y la salsa de la cocción de las carrilleras .
Por último añadir queso parmesano rallado.

Elaboración

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

CANELÓN DE CARRILLERA IBÉRICA ESTOFADA 
PARMESANO Y CHAMPIÑONES.

-13-



-14-



2 Solomillos Ibéricos Torreón
250 ml de salsa barbacoa
1 cucharadita de orégano y ora de pimentón dulce

250 gr de piña en su jugo y 80 gr de azúcar blanco
70 ml de vinagre de Jerez
90 gr de mantequilla

100 gr de piña
50 g de mantequilla y 10 gr de sal de escamas

Ingredientes:

PARA EL SOLOMILLO MARINADO

PARA EL CHUTNEY

PARA LA PIÑA A LA PARRILLA:

 Limpiar de grasa superflua el solomillo y retirar los nervios que lo recubren. Una vez limpio untar la
carne con las manos limpias con la salsa barbacoa, y las especias y dejar marinar en nevera por dos
horas.
 Para elaborar el chutney de piña, en una sartén poner la mantequilla y añadir el azúcar, dejar tostar
un poco el azúcar y añadir el jugo de la piña y la piña en dados, dejar cocer durante 10 min y, por
último, añadir el vinagre de jerez, cocinar por 5 minutos más y triturar en un robot para que nos quede
un puré fino y cremoso.
 Para la piña a la parrilla, poner un grill o parrilla con mantequilla caliente y sellar dados de la piña a
fuego fuerte con una pizca de la sal y reservar.
 Sacar el solomillo de la marinada y dejar reposar a temperatura ambiente 15 min, después, marcar a
fuego fuerte  en una parrilla o sartén por ambos lados hasta que se tuesta la carne y el adobo, sacar y
dejar reposar 5 min, trinchar y emplatar con el chutney y los dados de piña salteados.

Elaboración

1.

2.

3.

4.

SOLOMILLO IBÉRICO  
CON CHUTNEY DE PIÑA.
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2 unidades de Presa Ibérica Torreón
200 ml de salsa de soja
2 limas y 100 gr de azúcar

2 boniatos y 50 gr de mantequilla
1 litro de leche
Sal y Pimienta

1 bote de cebollitas encurtidas 
Pistachos pelados

Ingredientes:

PARA LA PRESA MARINADA

PARA EL PURE DE BONIATO

RESTO DE INGREDIENTES:

 Limpiar y retirar la grasa a la presa, cortar y cuadrar en trozos de 15 cm de largo por 5 cm de ancho
para realizar un corte bonito. 
 Meter en la marinada con el zumo de las dos limas, la salsa de soja y el azúcar y mantener durante
30 min.
 Para el puré de boniato, pelar los boniatos y trocear en trozos irregulares, poner a cocer en un cazo
con la leche. Una vez cocido, escurrir y triturar, ir añadiendo un poco de leche de la cocción hasta
conseguir la textura deseada y acabar emulsionando con la mantequilla, sal y pimienta negra.
 Por último, sacar la carne de la marinada y marcar en un grill a fuego fuerte para que se doren por
todos los lados, retirar del fuego y dejar reposar durante 5 min. 
 Cortar en láminas de unos 2 cm de ancho superpuestas una encima de otra, añadir un poco de sal en
escamas y líquido de la marinada, dos quenelles del puré de boniato y decorar con las cebollitas
encurtidas y los pistachos.

Elaboración

1.

2.

3.

4.

5.

TATAKI DE PRESA IBÉRICA   
PISTACHOS, CEBOLLITAS Y PURE DE BONIATO.
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500 gr de patata y 200 gr de zanahoria
100 gr de taquitos de Paleta de Bellota 

5 huevos
100 ml de aceite de oliva virgen extra
20 ml de vinagre de vino blanco

1 huevo y 1 yema
200 ml de aceite de girasol
50 gr de grasa de jamón ibérico

Ingredientes:

PARA LA ENSALADILLA

        Ibérico 50% Raza Ibérica Torreón

PARA LA MAHONESA

 Cocer en una olla alta, las patatas sin pelar y las zanahorias.
 Cocer en agua con sal y un chorrito de vinagre los huevos durante 10 min.
 Una vez cocidas las patatas, pelar y machar con una barilla la patata, la zanahoria, y el huevo cocido
hasta hacer una especia de pasta, que quede bien machacado todo. 
 Aliñar con aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre de vino blanco, sal y taquitos de jamón
ibérico.
 Para la mahonesa, fundir la grasa del jamón ibérico en un cazo.
 Con una túrmix montar la mahonesa con los huevos y el aceite y por último añadir la grasa del jamón
emulsionando poco a poco.
 Añadir la cantidad deseada de mahonesa a la farsa de patata huevo, zanahoria y jamón  y mezclar
 Emplatar al gusto y disponer unas láminas finas de paleta ibérica encima de la ensaladilla y un
chorrito de AOVE.

Elaboración

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

ENSALADILLA RUSA CON 
PALETA DE BELLOTA IBÉRICA.
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TENEMOS MUCHO IBÉRICO QUE OFRECERTE
SI TE APETECE ,

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO EN

www.ibericostorreon.com


