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El verano se acaba y la rutina vuelve a entrar en nuestras vidas.

Los días se acortan y vuelven las cenas en familia llenas de 
anécdotas para compartir en casa. Trabajamos y conciliar con la 

familia vuelve a formar parte de nuestro día a día.

Organizamos desayunos, meriendas y cenas para que nuestros 
hijos vuelvan a la rutina del cole, cuidando al máximo su 

alimentación para que sea sana y equilibrada.

Por eso Orlando y Heinz vuelven a ser tus aliados, para que 
cada noche, cocines con Orlando recetas sencillas, saludables 
y sabrosas o añadas un toque de sabor a una merienda o cena 

sana con las salsas de tomate Heinz.

Para charlar de vuestras cosas en lugar de pasarte la cena 
insistiendo en que coman las verduras y el pescado, para 

compartir cómo os ha ido el día, lo que le ha dicho fulanito a 
menganito, con quién han jugado hoy o cuántos goles le han 

metido al más listo de la clase...

Porque todas las familias tienen sus propias historias que 
contar, con ese lenguaje especial que solo entienden los de la 

misma familia.

Porque en todas las familias hay 
historias con muuucho tomate.

Porque a todos los niños les gusta el tomate 
tus aliados vuelven a ser

Producido en España en julio de 2022 por Orlando y Heinz.

Recetas elaboradas por el chef Iván Sáez. 
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 
puede ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación 
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previo de Orlando y Heinz.
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Érase una vez una marca llamada Orlando que 
nació en España en 1922 productora por aquel 
entonces de conservas de pescado. Pero no es 
hasta 1968 cuando se especializa en tomate frito, 
lanzando su receta propia de sofrito de tomate, 
ajos y cebollas. Desde entonces, su sabor único y 
sus diferentes variedades le han convertido en la 
marca de tomate frito líder del mercado.

La fábrica de Orlando se encuentra en Alfaro (La 
Rioja) donde más de 200 trabajadores elaboran la 
receta tradicional de tomate frito Orlando. Una de 
las claves del sabor de Orlando radica en el cultivo 
de tomates a lo largo y ancho de toda España.

Ser un tomate Orlando es ser un tomate especial. 
Las semillas de tomate son propias, el cultivo 

es delicado, meticuloso y exhaustivo, y su 
elaboración secreta da como resultado un tomate 
frito con un sabor único: el sabor Orlando.

Orlando se ha convertido en el principal aliado de 
familias, con o sin hijos, solteros y parejas, más o 
menos cocinillas. Orlando siempre está ahí, con 
el sabor de siempre para ayudarte a preparar una 
comida sabrosa con la que disfrutar no solo de la 
receta, sino también 
de la compañía 
del momento 
de las risas
de la vida.

Tradicional, inconfundible, clásico y 
equilibrado. Para los más conservadores.

La riqueza de sus ingredientes le aporta un 
sabor irresistible a todas tus elaboraciones. Su 
consistencia homogénea, sin grumos y sabor 

suave es igual desde 1968.

Te presentamos nuestros ingredientes secretos de tomate Orlando y Heinz en estas recetas

Érase una vez un tomate

La historia de Heinz
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Tomate frito Orlando Clásico

La historia de cómo Heinz se ha convertido en una 
de las marcas favoritas del mundo empezó hace 
más de 150 años. 

En 1876 el Heinz Tomato Ketchup se puso a la 
venta en Estados Unidos bajo el nombre de 
"Catsup", una receta secreta de tan solo cinco 
ingredientes que todavía sigue siendo la misma.

Desde entonces hasta ahora la innovación y las 
formas de mejorar los sabores continúan siendo 
esenciales para Heinz.

Seguimos ofreciendo productos de calidad, 
estamos locos por las salsas y somos tu mejor 
aliado para preparar cualquier plato. Y es que 
hemos descubierto que pocas cosas unen a las 
personas como lo hace la comida. 

Como seres humanos, demostramos nuestro 
cariño preparando comidas para los demás y 
creamos un sentido de pertenencia cuando los 
compartimos juntos.

Queremos que todos experimenten la alegría 
y la camaradería que se obtienen al comer una 
buena comida. Por eso, traemos algo diferente a la 
mesa: la combinación de ingredientes de calidad, 
experiencia internacional y la deliciosa versatilidad 
para dar vida a cualquier plato, en cualquier 
momento.

Tomato Ketchup Heinz

Armonioso, único, intenso y de siempre.
 Para los más divertidos de casa.

Es una de las variedades originales de Heinz que 
ha conseguido unos estándares de calidad 

y autenticidad perfectos que se han mantenido 
durante más de 100 años. 



Todas las recetas han sido elaboradas con productos 
de temporada, son recetas sostenibles, equilibradas y 

armoniosas. 

Están pensadas para disfrutar en familia, especialmente 
con tus hijos que llegan cansados del cole y tienen muchas 

historias que contarte.  

Encontrarás platos sencillos, divertidos, creativos y

 ¡muy sabrosos!

Disfruta del libro. 

Disfruta de la cocina. 

Disfruta de tus hijos. 

Disfruta de la experiencia Orlando y Heinz.

Nuestro Chef Iván Sáez
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"Desde que me inicié en el mundo 
gastronómico, hace ya unos años, siempre 

he apostado por una cocina tradicional, 
de producto de cercanía y cargada de 
la esencia y el saber hacer de nuestras 

abuelas, madres y padres, pero renovada 
acorde a los tiempos que corren".

Fundador y chef ejecutivo 
de los restaurantes 

DESENCAJA y La Tajada 
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Albóndigas de pescado 
con espaguetis

¿Se resistirán tus peques a 
la tierna mirada de estos 

polluelos?

25 minutos4 raciones

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

Paso a Paso

Tomate utilizado

Tomate frito Orlando Clásico

• 1 patata pequeña (150 g)

• 1 zanahoria (50 g)

• 50 g de guisantes

• 200 g de merluza

• Harina

• 80 g de espaguetis

• Aceite de oliva extra virgen 

• 400 g de tomate frito 
 Orlando Clásico

• 12 palillos de madera
 (½ por albóndiga)

• Hojas de rúcula

• 1 loncha de queso

• 1 calabacín

• 1 zanahoria

• 100 g de tomate frito 
 Orlando Clásico

Preparación de las albóndigas 

1. Cocemos a fuego alto la patata y la zanahoria en abundante agua 
hirviendo durante 10 minutos.

2. Por separado, hervimos los guisantes en agua durante 2 minutos. 

3. Marcamos la merluza (del lado de la piel) en la sartén con una gota 
de AOVE a fuego medio-alto y la dejamos durante 1 minuto. Al pasar 
el minuto, añadimos un chorro de agua y, cuando haya hervido, 
tapamos la sartén y apagamos el fuego. Lo dejamos sobre el fuego 
apagado 5 minutos y retiramos.Después de 5 minutos, cuando esté 
lista la merluza, retiramos la piel.

4. Con ayuda de un tenedor, aplastamos la carne del pescado, la 
zanahoria, la patata y los guisantes hasta que se forme una masa 
homogénea. Formamos las albóndigas con la mezcla previamente 
preparada.Pasamos las albóndigas por un poco de harina.

5. Calentamos la sartén a fuego fuerte con un chorrito de AOVE y 
marcamos las albóndigas moviéndolas hasta que consigan un color 
dorado.Retiramos del fuego y reservamos.

Proceso de emplatado por persona 

1. Colocamos los espaguetis en la base del plato y, luego, un extra de 
tomate frito Orlando Clásico en el centro.

2. Para cada albóndiga, cortamos con un molde redondo de 1 cm, 
2 discos de queso pequeños y 2 círculos más pequeños de una 
peladura de calabacín para recrear los ojos y el iris de los pajaritos. 
Para los picos, laminamos la zanahoria y cortamos pequeños 
triángulos.

3. En un plato o bandeja, colocamos las albóndigas y montamos los 
ojos de los pajaritos sobre las albóndigas: se colocan primero los 
discos de queso y sobre esos, los de calabacín (se pueden sujetar con 
las puntas de los palillos de madera, pero han de retirarse antes de 
comer). Terminamos la cara con los triángulos de zanahoria bajo los 
ojos.

4. Colocamos las albóndigas sobre el tomate frito. 

5. Para terminar, decoramos los laterales con hojas de rúcula.

Preparación de los espaguetis 

1. Hervimos los espaguetis en abundante agua durante 10 minutos. Una 
vez cocidos, los salteamos en una sartén con el tomate frito Orlando 
Clásico durante 1 minuto. 
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Conchas con pisto 
de verduras

¡Un sol sano y reluciente!

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

Tomate utilizado

Tomate frito Orlando Clásico

• 1 pimiento verde

• 1 pimiento rojo

• 1 berenjena pequeña

• 2 dientes de ajo

• 1 cebolla

• 300 g de pasta en forma de  
 conchas

• Sal

• Aceite de oliva extra virgen 

• 1 calabacín

• 400 g de tomate frito 
 Orlando Clásico

• 1 calabacín pequeño

• 1 aceituna negra sin hueso

Preparación del pisto

1. Picamos todas las verduras en cubitos pequeños uniformes.

2. Ponemos los dos dientes de ajo en un sartén con un chorrito de 
AOVE a fuego alto.

3. Después de 30 segundos, añadimos la cebolla y dejamos pochar por 
5 minutos.

4. A continuación, añadimos el resto de las verduras y las dejamos cocer 
durante 15 minutos más, removiendo cada cierto tiempo.

5. Pasado este tiempo, añadimos el tomate frito Orlando Clásico 
removiéndolo para integrarlo a la preparación y dejamos cocer por 
los últimos 10 minutos.

6. Retiramos del fuego y reservamos. 

Proceso de emplatado por persona 

1. Para cada ración, cortamos dos círculos de calabacín con un molde 
redondo pequeño (1 cm aproximadamente) y una tira fina semicircular 
para dibujar los ojos y la sonrisa.

2. A continuación, con un cuchillo afilado, cortamos 2 pequeñas piezas 
de aceituna negra a modo de pupilas para completar los ojos. 

3. Con un aro de cocina o molde circular, colocamos el pisto en el 
centro del plato.

4. Sobre el pisto, primero se colocan los discos de calabacín y luego las 
piezas de aceituna negra sobre el calabacín.

5. La tira de calabacín se pone en la parte inferior de los ojos para 
representar la boca.

6. Por último, colocamos filas de conchitas de pasta alrededor del pisto, 
simulando rayos de sol.

Preparación de las conchas (pasta) 

1. Llevamos a ebullición una olla con abundante agua y sal.

2. Una vez empiece a hervir el agua, introducimos la pasta y dejamos 
cocer por 10 minutos aproximadamente, hasta estar al dente.

3. Escurrimos la pasta y añadimos un chorrito de AOVE, removemos y 
reservamos.

Paso a Paso

30 minutos4 raciones
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Canelón de 
berenjena

Un barco de vapor… 
¡viento en popa a toda vela!

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

Tomate utilizado

Tomate frito Orlando Clásico

• 3 berenjenas grandes

• 1 pechuga de pollo de 450 g

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• Sal

• Aceite de oliva virgen extra

• 150 g de tomate frito Orlando  
 Clásico

• 150 g queso parmesano   
 rallado

• 4 lonchas de queso

• 4 aceitunas negras sin hueso

• 50 g de tomate frito Orlando  
 Clásico

Preparación de los canelones

1. Con ayuda de un laminador de verduras, cortamos 2 berenjenas 
en finas láminas que se usarán como base de nuestro canelón. 
Reservamos 1 berenjena. 

2. Pasamos las láminas de berenjena por la sartén con un poco de sal 
hasta que se ablanden.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cubrimos la mitad del plato con una capa de tomate frito Orlando 
Clásico formando olas con ayuda de una cucharita.

2. Ponemos horizontalmente el canelón de berenjena, previamente 
hecho, sobre las olas de tomate frito. Espolvoreamos queso 
parmesano rallado por toda la superficie del canelón.

3. Cortamos una loncha de queso diagonalmente para obtener 2 
triángulos y los colocamos encima del canelón, a modo de velas.

4. Colocamos la aceituna de forma horizontal y cortamos por la mitad a 
lo largo de esta. Luego, se cortan pequeñas tiras con cada una de las 
mitades.

5. Por último, unimos los extremos de dos piezas de aceituna para crear 
la forma de pájaros en la parte superior del plato.

Preparación del relleno

1. Picamos 1 berenjena en cubitos. Cortamos la cebolla y el ajo 
en láminas finas. Picamos la pechuga de pollo en cubos de 
aproximadamente 1 cm.

2. En una sartén caliente a fuego alto y con un chorrito de AOVE, 
introducimos los ajos y los dejamos pochar unos 30 segundos. A 
continuación, colocamos los cubos de pechuga de pollo y, pasado un 
minuto, la cebolla. Bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos cocinarse 
durante 15 minutos hasta que esté todo bien pochado.

3. Añadimos 150 g de tomate frito Orlando Clásico y cocemos el 
conjunto 5 minutos más. Reservamos la mezcla.

Proceso de montaje del canelón

1. En un plato o bandeja, extendemos 3 láminas de berenjena 
verticalmente una junto a la otra. El conjunto de estas tres servirá 
para hacer un canelón.

2. Sobre ellas extendemos 3 cucharadas de pisto, cubriendo el largo de 
las berenjenas. Envolvemos la mezcla con las láminas de berenjena 
formando un canelón.

Paso a Paso

30 minutos4 raciones
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Minipizzas de hojaldre 
con jamón de York 

y espinaca 

¡Piruletas como nunca las 
habías visto!

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

Tomate utilizado

Tomate frito Orlando Clásico

• 1 base de hojaldre

• 100 g de queso mozzarella  
 rallado

• 150 g de jamón de York

• 100 g de espinacas

• 1 huevo

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• 120 g de tomate frito Orlando  
 Clásico

• 16 palitos de brocheta   
 medianos (15 cm)

• ¼ de lechuga iceberg

• 1 cestillo

• 1 trozo de corcho

Preparación de las minipizzas

1. Salteamos las espinacas en un sartén con una pizca de sal y AOVE a 
fuego alto, moviéndolas durante 1 minuto y reservamos.

2. Estiramos la masa de hojaldre y untamos sobre ella el tomate frito 
Orlando Clásico.

3. Espolvoreamos la mitad del queso mozzarella sobre el tomate frito.

4. Colocamos las lonchas de jamón de York extendidas sobre el queso. 

5. Luego, espolvoreamos la otra mitad del queso mozzarella cubriendo 
los ingredientes puestos anteriormente.

6. Por último, añadimos las espinacas sobre la capa de queso.

7. Enrollamos la masa haciendo un cilindro y la dejamos reposar en la 
nevera 15 minutos.

8. Precalentamos el horno a 200 °C.

9. Hidratamos los palitos de brocheta dejándolos en agua durante 10 
minutos para evitar que se quemen en el horno.

10. Sacamos de la nevera el cilindro de pizza y cortamos rodajas de unos 
2 cm de grosor y las colocamos en papel de horno.

11. Pinchamos cada una de las rodajas con las brochetas hidratadas.

12. Batimos un huevo y, con este, pintamos la rodaja con ayuda de una 
brocha para dar brillo y un tono dorado.

13. Horneamos 12 minutos a 200 °C.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cortamos la lechuga iceberg en tiras finas.

2. Colocamos una base de corcho en una maceta o cestillo y lo cubrimos 
con las tiras de lechuga.

3. Pinchamos las minipizzas en el corcho con los palitos.

4. Aconsejamos que se haga en varias alturas y de manera armónica.

Paso a Paso

30 minutos4 raciones
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Alitas de pollo al 
horno con zanahoria 

y patata

¡Estos coches corren 
que vuelan!

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

Tomate utilizado

Tomate frito Orlando Clásico

• 2 zanahorias

• 2 patatas

• 1 kg de alitas de pollo

• Sal

• Pimienta

• Aceite de oliva virgen extra

• 300 g de tomate frito Orlando  
 Clásico

• 4 pepinos baby

• 24 palillos de madera

• 48 granos de maíz cocido 
 (1 lata pequeña) 

• 12 tomates cherry amarillos o  
 naranjas

Preparación de la zanahoria y de la patata

1. Cortamos las patatas y las zanahorias en bastones y las salteamos en 
una sartén con una pizca de sal, pimienta y AOVE durante 15 minutos. 

2. Retiramos y reservamos.

Preparación de las alitas de pollo

1. Marcamos las alitas de pollo en la sartén a fuego alto con AOVE, sal y 
pimienta hasta que queden doradas por fuera.

2. Añadimos el tomate frito Orlando Clásico en la sartén y lo mezclamos 
con las alitas de pollo. 

3. A continuación, bajamos el fuego y cocinamos a temperatura baja 
durante 15 minutos.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cortamos los pepinos baby en discos de 1 cm o 2 cm 
aproximadamente. Necesitaremos 4 discos por cada alita. 

2. Atravesamos cada extremo de las alitas con un palillo de madera 
dejando que sobresalgan para poder pinchar en ellas un disco de 
pepino y un grano de maíz. Esto simularán unas ruedas.

3. Cortamos los tomates cherry por la mitad.

4. Terminamos la decoración colocando la mitad de un tomate cherry en 
un extremo de cada alita, como casco de conductor.

5. Emplatamos 3 alitas por ración, con bastones de patata y zanahoria 
como guarnición.

Paso a Paso

35 minutos4 raciones



Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

• 100 g de harina de almendra

• 100 g de queso parmesano  
 rallado

• 2 pechugas de pollo

• Hierbas provenzales

• 1 limón

• Una pizca de sal

• Una pizca de pimienta

• 2 mazorcas de maíz

• Aceite de oliva virgen extra

• 150 g guisantes cocidos

• 150 g de maíz dulce

• 1 zanahoria pequeña

• 4 lonchas de queso

• 8 palillos de madera

• 100 g kétchup Heinz

Preparación del pollo

1. Precalentamos el horno a 200°C.

2. En un cuenco, mezclamos la harina de almendra con el queso rallado 
y reservamos.

3. Cortamos el pollo en tiras de 7 cm por 3 cm de ancho.

4. Dejamos marinar las tiras de pollo con las hierbas provenzales, un 
chorrito de limón, una pizca de sal y pimienta durante 10 minutos.

5. A continuación, rebozamos el pollo en la mezcla de harina de 
almendras y queso rallado.

6. Horneamos las tiras de pollo marinadas y rebozadas durante 15 
minutos.

Preparación del maíz

1. Cortamos las mazorcas de maíz en rodajas de 1 cm de ancho, y 
reservamos.

2. En sartén a fuego alto, sellamos las mazorcas de maíz con un poco de 
aceite de oliva y una pizca de sal.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cortamos 3 o 4 discos de una zanahoria y les damos forma de estrella 
con ayuda de un molde cortador. Reservamos.

2. Cortamos 1 loncha de queso en 2 triángulos.

3. Ensartamos los triángulos de queso en palillos, a modo de velas, 
sujetando las lonchas con la ayuda de un grano de maíz en cada 
extremo de la vela de queso, y los clavamos verticalmente en las tiras 
de pollo.

4. En la parte inferior del plato, colocamos los guisantes y el maíz (fríos 
o calientes, según preferencia) y las estrellas de zanahoria.

5. Encima de los guisantes con maíz y zanahoria, dibujamos 2 ó 3 filas de 
olas marinas con kétchup Heinz.

6. Colocamos los solomillos de pollo con las velas de queso, encima de 
las olas de kétchup Heinz.

7. Colocamos un par de discos de mazorca de maíz en uno de los lados

20 21

Tomate utilizado

Tomato Ketchup Heinz

Solomillos de pollo 
con mazorca de 
maíz y guisantes

¡Tendremos unos deliciosos 
barquitos de pollo surcando 

un rojo mar!

Paso a Paso

30 minutos4 raciones
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Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

• 1 patata

• Sal

• 1 brócoli

• 1 huevo

• 1 bote de garbanzo cocido  
 (500 g)

• Aceite de oliva virgen extra

• 4 panecillos de hamburguesa

• 4 hojas de lechuga rizada

• 4 lonchas de queso

• 8 rodajas de tomate

• 4 láminas de pepinillo grande

• 8 palillos de madera

• 8 aceitunas rellenas de   
 pimiento

• 50 g de kétchup Heinz

Preparación de la hamburguesa

1. Cocemos la patata en agua hirviendo, con una pizca de sal, durante 
unos 10 minutos hasta que esté blanda (para comprobar si está 
blanda, pinchar con un palillo la patata que debe entrar con facilidad).

2. 5 minutos después de poner la patata en el agua hirviendo, 
cocemos el brócoli cortado en arbolitos en la misma olla durante 
unos 5 minutos, hasta que esté cocido y con el color verde que le 
caracteriza. Reservamos.

3. En un bol, mezclamos la patata, el huevo y los garbanzos cocidos con 
ayuda de un tenedor, hasta hacer una masa.

4. Añadimos el brócoli y mezclamos de nuevo.

5. Con la mezcla final, hacemos unas bolas con las manos y las 
aplastamos dándole forma de hamburguesa.

6. En una sartén caliente a fuego alto, con un chorrito de aceite, 
colocamos nuestras hamburguesas 2 minutos por cada lado para 
conseguir que se calienten y cojan un color dorado.

7. Retiramos del fuego y reservamos.

Proceso de emplatado por persona 

1. Colocamos la base del panecillo de hamburguesa en el plato 
(previamente tostado si queremos) y montamos la hamburguesa por 
capas:

2. Primero se pone la lechuga con un poco de kétchup Heinz encima.

3. A continuación, la hamburguesa de brócoli y garbanzos.

4. Después, la loncha de queso.

5. A continuación, las rodajas de tomate con un poco más de kétchup 
Heinz.

6. Sobre esto, la lámina de pepinillo. Dejamos la mitad de la lámina 
dentro de la hamburguesa y la otra mitad cae hacia afuera para que 
parezca una lengua.

7. Aplicamos el resto de kétchup Heinz en el interior del panecillo 
superior antes de cerrar la hamburguesa.

8. Para los ojos, con unos palillos se pincharán dos aceitunas al pan.

Tomate utilizado

Tomato Ketchup Heinz

Hamburguesas de 
brócoli y garbanzos

¡Tendremos una hamburguesa 
de lo más divertida!

Paso a Paso

20 minutos4 raciones
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Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

• 150 g de pavo en lonchas

• 8 huevos

• Una pizca de sal

• Un chorro de aceite de oliva  
 virgen extra

• 300 g de bimi

• 1 rábano

• 2 aceitunas verdes rellenas
 de pimiento

• 8 tallos de cebollino

• 4 lonchas de queso

• 30 g de queso parmesano  
 rallado

• Pimienta negra molida

• 50 g de kétchup Heinz

Preparación de la tortilla para una persona

1. Picamos el pavo en tiritas.

2. Batimos 2 huevos en un cuenco al que se les añaden una porción de 
pavo picado y una pizca de sal.

3. Poner a fuego medio una sartén de tamaño mediano con una gota de 
aceite.

4. Verter los huevos batidos en la sartén y esperar unos 3 minutos para 
endurecer la capa de huevos.

5. Con la ayuda de una paleta, doblar por la mitad para terminar de 
cocinarla con forma de media luna.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cocemos el bimi en abundante agua salada durante un par de 
minutos. Escurrimos y reservamos.

2. Laminar el rábano y las aceitunas.

3. Cortamos el cebollino en piezas de 2 cm o 3 cm.

4. Luego, retiramos el tallo del bimi y colocamos el bimi en la base del 
plato como césped.

5. Encima, disponemos la tortilla.

6. Con 3 piezas del cebollino, formamos la cola en un extremo de la 
tortilla

7. Tomamos cuatro piezas más de cebollino y las ponemos 
diagonalmente en la parte baja de la tortilla para crear las patas.

8. Dibujamos el pico, la cresta y el ala con kétchup Heinz.

9. Cortamos un círculo y unas tiras finas en la loncha de queso para 
hacer el sol.

10. Espolvoreamos un poco de parmesano rallado y pimienta molida 
delante del pico, simulando el grano que comerá la gallina.

Tomate utilizado

Tomato Ketchup Heinz

Et voilà! 
¡Una simpática gallina!

Tortilla francesa de 
pavo con parmesano 

rallado

Paso a Paso

15 minutos4 raciones
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4 raciones 20 minutos

Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

• 500 g de filete de bacalao  
 limpio

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• 1 patata

• 1 calabacín

• 1 zanahoria

• 2 aceitunas negras sin hueso

• 50 g de kétchup Heinz

Preparación de la patata y del calabacín

1. Cortamos en rodajas de un mismo tamaño la patata y el calabacín.

2. Cocemos por separado las rodajas de patata y calabacín en agua 
hirviendo con unas gotitas de AOVE y sal, hasta que se ablanden.

3. Escurrimos las rodajas y reservamos para servir.

Preparación del bacalao

1. Ponemos el bacalao en una sartén con una gota de AOVE a fuego 
medio-alto y lo dejamos durante 1 minuto.

2. Pasado el minuto, añadimos un chorro de agua y, cuando haya 
hervido, tapamos la sartén y apagamos el fuego.

3. Lo dejamos sobre el fuego apagado 5 minutos y retiramos.

Proceso de emplatado por persona 

1. Cortamos la zanahoria a lo largo y con un cuchillo cortamos la forma 
de las aletas y cola del pescado.

2. Con ayuda de un molde, hacemos círculos de zanahoria para las 
burbujas. Se aconseja usar un molde de 1 cm de diámetro o menos.

3. Cortamos círculos de calabacín y patata con un molde de 3 cm 
aproximadamente.

4. Colocamos la mitad del calabacín y patatas en la base del plato, 
alternando ambas en filas.

5. Sobre ellas, depositamos el bacalao y decoramos con la zanahoria 
formando la cola y las aletas.

6. Cubrimos la parte superior del bacalao con otras capas de calabacín 
y patatas.

7. Dibujamos la cara de un pez con el kétchup Heinz y colocamos una 
lámina de aceituna como ojo.

8. Disponemos los pequeños círculos de zanahoria junto a la boca del 
pez, simulando burbujas.

9.  Terminamos el plato con unos puntos de kétchup Heinz sobre las 
láminas de patata.

Tomate utilizado

Tomato Ketchup Heinz

Bacalao con calabacín 
y patata

¡Un bacalao de lo más salao!

Paso a Paso

20 minutos4 raciones
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Ingredientes para 
la receta:

Ingredientes para 
el emplatado:

• 1 calabacín

• 1 pimiento rojo

• 1 pimiento verde

• 4 salchichas de frankfurt   
 grandes

• Una pizca de sal

• Un chorro de aceite de oliva  
 virgen extra

• Palitos de brocheta 
 medianos (15 cm)

• 1 zanahoria pequeña

• 1 calabacín pequeño

• 50 gr de kétchup Heinz

Preparación de las brochetas

1. Para simular el fuego del cohete, cortamos 4 trozos de calabacín con 
piel dándoles forma de picos con un cuchillo.

2. Cortamos el resto del calabacín, pimiento rojo y verde en rodajas 
finas. Hecho esto, usamos un molde circular de unos 2 cm para cortar 
círculos de estas verduras.

3. A continuación, cortamos las salchichas en pequeños trozos, 
guardando los extremos para simular la cápsula del cohete.

4. Una vez listas todas las verduras y las salchichas, preparamos cada 
brocheta pinchando profundo en el siguiente orden: un trozo de 
calabacín dejando unos 4 cm de sobra para simular el fuego, un trozo 
de salchicha, unas rodajas de verduras, un trozo de salchicha, unas 
rodajas de verduras, el extremo de una salchicha.

5. Marcamos las brochetas en la sartén con una pizca de AOVE.

Proceso de emplatado por persona 

1. Disponemos las brochetas en un plato y decoramos cada pieza de 
salchicha con un punto de kétchup Heinz.

2. Podemos añadir más kétchup en forma de zigzag sobre las 
brochetas.

3. Sacamos discos de una zanahoria y los cortamos en forma de 
estrellas con ayuda de un molde cortador.

4. Con un cuchillo, cortamos una rodaja de calabacín y le damos forma 
de medialuna.

5. Una vez tengamos las estrellas y medialuna cortadas, procedemos a 
colocarlas en la parte superior de las brochetas.

Tomate utilizado

Tomato Ketchup Heinz

Brocheta de calabacín, 
pimiento y salchicha

¡Listos para despegar!

Paso a Paso

15 minutos4 raciones
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