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Somos felices en Navidad y nos esforzamos para que todo salga a pedir de boca. 

Y en Torreón dedicamos mucho tiempo a pensar para que cada detalle esté listo cuando llegue el momento
de celebrar. Es un placer y la ocasión lo merece.

Nos gusta ofrecer el mejor ibérico y de ahí que lancemos una campaña ESPECIAL NAVIDAD. Pero no sólo eso,
también queremos acompañaros con ideas, consejos y recomendaciones. Porque sabemos que el ibérico es
ya un invitado imprescindible en los hogares de nuestro país durante las fiestas navideñas.

Por eso hemos elaborado este recetario. Hemos incluido 6 recetas Navideñas que os ayudarán a la hora de
elaborar vuestros menús… esos en los que siempre hay que sorprender con ideas nuevas, platos originales
o ingredientes sorprendentes. Pues bien, en Torreón creemos que con algo tan nuestro como la carne, el
jamón o los embutidos de cerdo ibérico se puede lograr todo eso.

Aquí tienes 6 recetas nuevas y originales pensadas especialmente para Navidad por nuestro chef de
cabecera Javier Fuentes del Río, en las que el ibérico se integra como ingrediente principal o secundario
pero siempre con la responsabilidad de sorprender y convertir el plato en un bocado exquisito. 

Esperamos que os gusten y, sobre todo, FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!

IBÉRICOS TORREÓN 
TE DESEA FELIZ NAVIDAD
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TARTALETA DE SALCHICHÓN IBÉRICO

200 GR DE SALCHICHÓN IBÉRICO
90 GR DE MAHONESA
50 GR DE CHALOTA
10 GR DE JENGIBRE
50 GR DE PEPINILLOS ENCURTIDOS
10 GR DE LIMA
C.S DE TARTALETAS

Ingredientes:

 Lo primero que debemos hacer es picar en cuadraditos más o menos iguales el salchichón ibérico y
ponerlos en un bol.
 Después, hay que cortar en brunoise muy fina (también cuadraditos) la chalota, añadirla al bol y
mezclarlo todo con la mayonesa, el zumo de lima y el jengibre rallado.
 Ayudándonos de una cuchara no muy grande, vamos echando la mezcla encima de las tartaletas, y
adornamos en el centro del tartar con unas rodajas finas de pepinillo encurtido.

Elaboración

1.

2.

3.
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BRIOCHE DE CARRILLERA IBÉRICA

400 GR DE CARRILLERA IBÉRICA
100 GR DE PUERRO
100 GR DE CALABACÍN
90 GR DE ZANAHORIA
100 GR DE NABO
10 GR DE AJO
100 ML DE VINO OLOROSO O PEDRO XIMENEZ
ACEITE DE OLIVA
LAUREL
BRIOCHES PEQUEÑOS O MEDIAS NOCHES

Ingredientes:

 Empezamos picando las verduras y hortalizas y las reservamos.
 Ahora es el momento de limpiar las carrilleras de la grasa superflua, las salpimentamos y marcamos a
fuego fuerte en una sartén con aceite. Y las dejamos apartadas en un plato.
 Pochamos las verduras y hortalizas, con el laurel, durante 20 min, hasta que estén bien fondeadas. Luego
las desglasamos con el vino y añadimos las carrilleras, echamos un buen chorro agua y dejamos que todo
cueza, durante 2 horas si se usa una olla normal o 1 hora en la olla exprés.
 Cuando haya pasado este tiempo, sacamos las carrilleras otra vez al plato y, cuando se templen un poco,
las deshilachamos. Toca colar la salsa para añadírsela a la carne deshilachada. 
 Tostamos el pan brioche en mantequilla y sólo queda rellenarlo con la carne desmigada. Para emplatarlo lo
acompañamos con hojas de rúcula o espinaca.

Elaboración

1.
2.

3.

4.

5.
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500 GR DE HUESOS DE JAMÓN
800 GR DE AGUA
100 GR DE CEBOLLA
1 MANOJO DE HIERBABUENA
TAQUITOS DE JAMÓN (opcional)

Ingredientes:

 Para elaborar este clásico navideño coge una olla o marmita y echa los huesos (puedes añadirle
taquitos de jamón para que dé más sabor), cúbrelos con el agua y ponla al fuego a hervir.
 Mientras se calienta, disponemos en una sartén bien caliente la cebolla cortada en dados y la
tostamos para añadir al caldo.
 Dejamos todo cocer durante tres horas. Pasado ese tiempo lo colamos y dejamos enfriar de un día
para otro.
 Es muy recomendable eliminar la grasa, que se habrá quedado en la parte de arriba al enfriarse el
caldo y, para ello, utilizaremos una cuchara o espumadera. Después, volvemos a levantar el hervor y lo
pasamos nuevamente por un colador, pero ahora de tela, para que el consomé quede aún más fino.
Añadimos unas hojas de hierbabuena para infusionar y un toque de brandy en crudo (este último
toque también es opcional).

Elaboración

1.

2.

3.

4.

CONSOMÉ DE JAMÓN IBÉRICO
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1 KG DE MEJILLONES
200 GR DE CEBOLLA
1 CABEZA DE AJO
2 HOJAS DE LAUREL
100 GR DE TAQUITOS DE JAMÓN IBÉRICO
100 ML DE CALDO DE JAMÓN
100 ML DE VINAGRE DE VINO BLANCO
200 ML DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
30 GR DE PIMENTÓN DULCE

Ingredientes:

 Ponemos una olla a fuego fuerte con agua hasta que hierva, en ese momento añadimos los mejillones
limpios y los cocemos al vapor durante un minuto. Pasado este tiempo, los sacamos a agua fría y hielo
para cortar la cocción.
 Por otro lado, en un rondón pochamos la cebolla en juliana (en tiras finitas) con el aceite de oliva, las
hojas de laurel, los taquitos de jamón y la cabeza de ajos durante 20 min. Luego añadimos el vinagre y
el caldo y dejamos cocer durante otros 5 min.
 Con la olla retirada del fuego, añadimos el pimentón y los mejillones limpios. Y lo dejamos enfriar.
 Después sacamos los mejillones del escabeche y los colocamos en el plato con un poco de jugo
ligado del propio escabeche y unos arándanos.

Elaboración

1.

2.

3.
4.

MEJILLONES EN ESCABECHE
CON CALDO DE JAMÓN IBÉRICO
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ALCACHOFAS CON PALETA IBÉRICA
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200 GR DE CALDO DE JAMÓN
50 GR DE HARINA
90 GR DE MANTEQUILLA
SAL Y PIMIENTA
ZUMO DE LIMÓN
200 GR DE ALCACHOFA
HARINA
HUEVO
100 GR DE PALETA IBÉRICA EN LONCHAS

Ingredientes:

 Limpiamos las alcachofas, quitando parte del tallo y las hojas más externas y recias, y el resto lo
metemos en un bol con agua, harina y zumo de limón para que no se oxiden.
 Las cocemos en esa misma agua durante 10 min y las dejamos enfriar apartadas.
 Ahora hacemos una roux con la mantequilla y harina en una olla (como la base de una bechamel) y
añadimos poco a poco el caldo de jamón, ponemos a punto de sal y pimienta y, vamos ligando todo
moviendo en circulo con una cuchara lentamente. Hasta que quede una crema suave.
 Cocinamos el huevo durante 5 min en agua hirviendo y luego hay que enfriarlo rápido.
 Marcamos la alcachofa a la plancha.
 Ponemos en la base de un plato la cremita de jamón, abrimos el huevo y lo disponemos encima de la
crema de jamón, también la alcachofa marcada a la plancha, una pizca de sal Maldon y el broche de
oro serán los taquitos o virutas de Paleta Ibérica.

Elaboración

1.

2.
3.

4.
5.
6.
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SOLOMILLO IBÉRICO WELLINGTON
CON JAMÓN IBÉRICO

1 UND DE SOLOMILLO
100 GR DE CHAMPIÑON
20 ML DE PEDRO XIMENEZ
30 GR DE FOIE MI CUIT
60 GR DE MANTEQUILLA
100 GR DE CHALOTA y 40 ML DE NATA
50 GR DE MAHONESA
10 GR DE CURRY y 10 GR DE ORÉGANO
100 GR DE JAMÓN IBÉRICO O PALETA IBÉRICA
LÁMINAS DE HOJALDRE y C.S HUEVO 

Ingredientes:

 En un rondón (tipo de olla con más diámetro que altura) hacemos una duxelle: primero ponemos la
mantequilla, añadimos la chalota picada muy fina, sofreírla, y el champiñón, también picado fino; hay
que sofreír la mezcla durante 15 min. Añadir el Pedro Ximénez y reducir, añadimos el foie y la nata y
cocinamos durante 5 min. Reservar.
 La mahonesa hay que mezclarla con el curry y el orégano (y si quieres también mostaza).
 Por otro lado, en una sartén a fuego fuerte, marcamos el solomillo ya limpio y salpimentado, por todos
los lados para sellar los jugos. Cuando se haya templado un poco, unta con la mezcla de mahonesa la
pieza de solomillo entera y reserva.
 Estiramos la lámina de hojaldre, encima de ella superponemos lonchas de Jamón Ibérico o Paleta
Ibérica una encima de otra a lo largo de la placa del hojaldre, estiramos encima de las lonchas una
capa de la duxelle de setas, y ponemos encima el solomillo, los enrollamos con el hojaldre y
hermoseamos con las decoraciones de los recortes sobrantes de la masa. Pinta el rollo con yema de
huevo y hornea a 200ºC durante 15 min o hasta que se dore el hojaldre.

Elaboración

1.

2.
3.

4.
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TENEMOS MUCHO IBÉRICO QUE OFRECERTE
SI TE APETECE ,

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO EN
www.ibericostorreon.com


