
Esta Semana Santa, 
haz que lo típico 
no sea un tópico
Inspírate con nuestras
fáciles y novedosas
recetas



En perfecta 
sintonía 

con lo típico

Frituras limpias y perfectas,
para tus buñuelos, pestiños

y rosquillas, con Betafrit

Margarina Phase consigue 
muy buena cremosidad 
en preparaciones como 

la masa de lionesas

Combina leche y
Krona Original para que

tu leche frita quede
más cremosa en boca

En una menestra de verduras
salteada o unas patatas baby

glaseadas con ajo y perejil, Phase
Líquida añade un toque de suavidad

y dorado perfectos

Acentúa la melosidad 
de tus brandadas

de bacalao con
Krona Culinaria



Aprovecha
la oportunidad

Con ingredientes 
de origen vegetal, alineados 

con los nuevos estilos de 
entender la cocina, en 
perfecta sintonía con 

el recetario tradicional

·     Aplicando técnicas de vanguardia            
       a tus platos de siempre

·     Trabajando las materias primas  
       con ingredientes que los ayuden 
       a brillar

·       De hacer que lo típico no sea 
        un tópico

La cocina tradicional
es tendencia…

...y la época de Semana 
Santa te brinda la 

ocasión de ofrecer lo 
que tu cliente pide: los 
platos de siempre, de 

una forma nueva

¡VUELVE
A LOS

ORÍGENES!



TU RECETARIO
DE SEMANA SANTA



Crema de brócoli 
y manzana 
verde



1. Limpiamos el brócoli y lo cortamos en 
“arbolitos”. Rallamos una parte con un rallador 
fino y cocemos el resto en abundante agua con 
sal. Al finalizar, cortamos la cocción en agua con 
hielo y escurrimos bien. 2. Trituramos el brócoli 
junto con la manzana verde con piel, pero

sin semillas; agregamos la Krona Culinaria 
para emulsionar. Después, salpimentamos. 
3. Para emplatar, servimos en plato hondo y 
añadimos por encima unos palitos de manzana 
verde, brócoli rallado, aceite de oliva virgen 
extra y Krona Culinaria.

Crema de brócoli y manzana verde

Krona  Culinaria aporta 
suavidad al sabor de este 
tipo de verduras como el 
brócoli.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 0,78€

Crema
4 u Brócoli
6 u Manzana Granny Smith
250 ml Krona Culinaria
40 g Sal Fina

Acabado
100 ml Aceite de Oliva 
Virgen Extra
      



Crema de 
zanahoria y 
naranja



1. Pelamos una zanahoria y la cortamos a 
tiras largas con el pelador, en forma de 
tagliatelle. Escaldamos 1 minuto en agua 
con sal, cortamos la cocción en agua con 
hielo, escurrimos y reservamos.

2. Pelamos el resto de zanahorias y las
troceamos irregularmente. Las doramos 
con la Phase Líquida y agregamos el zumo de 
naranja. Completamos con agua hasta cubrir 
y cocemos hasta que la zanahoria esté tierna.

3. Trituramos bien fino. Agregamos la Krona 
Culinaria y ponemos a punto de sal. 
4. Disponemos la crema en un plato hondo y 
colocamos en el centro un nido de tagliatelles 
de zanahoria y gajos de naranja a vivo. 
Acabamos con aceite de oliva virgen extra, sal 
en escamas y hojas de eneldo.

Crema de zanahoria y naranja

Phase Líquida consigue 
dorar y caramelizar la 
zanahoria, realzando 
su sabor.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 0,67€

Crema
2 kg Zanahoria
350 ml Phase Líquida
1 kg Naranja
600 ml Krona Culinaria

Acabado
40 g Eneldo
50 ml Aceite de Oliva Virgen Extra
40 g Sal en Escamas



Vichyssoise



1. Doramos ligeramente con Phase 
Líquida la patata y el puerro en trozos 
irregulares. Agregamos el ajo pelado y el 
laurel, y, seguidamente, el agua hasta la 
mitad; completamos con Krona Original.

2. Cocemos hasta que la verdura esté tierna 
y trituramos bien fino. 3. Salpimentamos y 
acabamos con avellanas troceadas, aceite 
de oliva virgen extra y Krona Culinaria.

Vichyssoise

Krona Original aporta 
cremosidad y suavidad, 
con un toque dulce.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 0,80€

Vichyssoise
700 g Puerro
700 g Patata
30 ml Phase Líquida
5 Dientes Ajo Pelado
2 Hojas Laurel Seco
300 ml Krona Original
50 g Sal Fina
10 g Pimienta Negra Molida

Guarnición
150 g Puerro
Acabado
100 g Avellanas
100 ml Aceite de Oliva 
Virgen Extra
60 ml Krona Culinaria
      



Espárragos verdes 
confitados con 
salsa maltesa



1. Pelamos la parte baja del tallo de los 
espárragos, y los confitamos a fuego medio 
en Phase Líquida durante 10 minutos. 
Escurrimos y reservamos.

2. Para la salsa holandesa, colocamos la yema 
de huevo, la sal y unas gotas de agua en un bol 
al baño maría. Agregamos la Phase Líquida en 
forma de hilo fino y emulsionamos hasta lograr 
la consistencia adecuada. 

3. Agregamos zumo de naranja sanguina 
reducido y Krona Culinaria.
4. Al emplatar, colocamos los espárragos 
en la base del plato de forma intercalada, 
napamos con la salsa y acabamos con la 
juliana de naranja ligeramente escaldada.

Espárragos verdes confitados con salsa maltesa

Phase Líquida no 
necesita ser clarificada.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 2,75€

Espárragos
1,2 kg Espárragos Verdes
500 ml Phase Líquida
Acabado
2 u Naranja Sanguina
Juliana de Piel de Naranja

Salsa Maltesa
2 u Huevo Fresco
30 g Sal Fina
800 ml Phase Líquida
120 ml Naranja Sanguina
100 ml Krona Culinaria
      



Ensalada de brócoli y 
manzanas con aliño 
de yogurt y 
hierbas



1. Limpiamos el brócoli y lo cortamos en 
¨arbolitos¨. Los hervimos 5 minutos en 
agua con sal y cortamos la cocción en agua 
con hielo. Escurrimos y reservamos.

2. Lavamos las manzanas y las cortamos en 
cubos de 2 cm. Desgranamos la granada, y 
reservamos. 3. Para el aliño de yogurt, 
mezclamos la Krona Culinaria con el yogurt,
 las hierbas picadas, la sal y la pimienta.

4. Mezclamos el brócoli con las manzanas y 
la granada. Ponemos a punto de sal y, al 
emplatar, colocamos la mezcla en la base 
de un plato hondo. Terminamos con el aliño 
por encima, las nueces troceadas y unos 
granos más de granada.

Ensalada de brócoli y manzanas con aliño de yogurt y hierbas

Krona Culinaria es ideal 
para salsas frías que en 
boca deben ser frescas y 
ligeras.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 1,87€

Ensalada
5 u Brócoli
4 u Manzana Red Delicious
4 u Manzana Granny Smith
200 g Nueces Peladas
200 g Nueces de Pecan Peladas
3 u Granada
35 g Sal Fina

Salsa de Yogurt
300 ml Yogurt Griego
300 ml Krona Culinaria
35 g Sal Fina
10 g Pimienta Negra Molida
40 g Cebollino
20 g Eneldo
30 g Albahaca
      



Coliflor glaseada 
con limón y 
avellanas



1. Limpiamos la coliflor y la cortamos en ¨arbolitos¨. Los hervimos en abundante agua 
con sal durante 5 minutos. Escurrimos, enfriamos y reservamos. 2. En una sartén, doramos 
la coliflor con Phase Líquida y la ponemos al punto de sal. 3. Al emplatar, colocamos la 
coliflor en el centro y acabamos con ralladura de limón y avellanas troceadas por encima.

Coliflor glaseada con limón y avellanas

Phase Líquida consigue 
un glaseado de verduras 
dorado y sin “matar” 
el sabor.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 0,70€

Coliflor

1,5 kg Coliflor
50 g Sal Fina
250 ml Phase Líquida

Acabado

300 g Avellanas
100 g Limón
c/n Sal en Escamas
      



Merluza con 
crema de coliflor, 
limón y ajos tiernos 
confitados



1. Limpiamos y cocemos la coliflor en 
abundante agua con sal. Escurrimos 
bien y trituramos con Krona Original. 
Salpimentamos y reservamos.

2. Confitamos los ajos tiernos en Phase 
Líquida hasta que estén tiernos y 
reservamos.

3. Marcamos la merluza con Phase 
Líquida. Colocamos en la base del plato la 
crema, sobre ella la merluza y rematamos 
con los ajos tiernos y las puntas de eneldo 
por encima.

Merluza con crema de coliflor, limón y ajos tiernos confitados

Phase Líquida ayuda a que 
los confitados sean sutiles 
y suaves.

Merluza    

2 kg Merluza
20 g Sal Fina

Ingredientes para 10 personas

Parmentiere  

600 g Coliflor
20 g Sal Fina
10 g Pimienta Negra Molida
20 g Limón 
120 ml Krona Original
      

Consejo de 
nuestro chef

Ajos Confitados 

100 ml Phase Líquida

20 u Ajos Tiernos

Coste ración: 2,15€



Lenguado en crujiente 
de pan y salsa de 
puerros y vino 
blanco



1. Cortamos el puerro en juliana fina (a rodajas) 
y lo dejamos sudar en una sartén con Phase 
Líquida. Desglasamos con vino blanco. Tras la 
evaporación del alcohol, agregamos la Krona 
Culinaria y dejamos reducir al punto deseado.

2. Limpiamos el lenguado y lo salpimentamos. 
Enrollamos los filetes. Los envolvemos en film 
manteniendo la forma redonda y los cocemos 
al vapor 8 minutos a 85°C. Dejamos enfriar 
y reservamos.

3. Aplanamos el pan de tramezzini sin 
corteza con un palo de amasar, dejándolo 
bien fino. 

4. Envolvemos los rulos de lenguado y los 
marcamos con Phase Líquida.
5. Para emplatar, cortamos el rulo al bies 
y salseamos con la salsa de puerros.

Lenguado en crujiente de pan y salsa de puerros y vino blanco

Phase Líquida consigue 
dorados y crujientes 
perfectos en pan laminado.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 4,75€

Lenguado
1,5 kg Lenguado
30 g Sal Fina
20 g Pimienta Negra Molida
200 ml Vino Blanco
200 g Pan Tramezzini
200 ml Phase Líquida

Salsa de Puerros
700 g Puerro
100 ml Phase Líquida
200 ml Vino Blanco
350 ml Krona Culinaria
Acabado
Eneldo
      



Brandada de bacalao 
con su crujiente y 
emulsión de 
piquillos



1. Desalamos el bacalao en agua durante 
24/48 horas, cambiando el agua cada 12 hs. 
2. Quitamos la piel del bacalao, raspamos los 
restos de carne, y la secamos en el horno con 
papel sulfurizado. 3. Una vez seca, la freímos 
en fritura profunda con Betafrit, hasta que 
quede bien crujiente.

4. Para la brandada, trituramos el bacalao 
con Phase Líquida, emulsionando junto 
con el ajo pelado. Al finalizar, agregamos la 
Krona Culinaria. 

5. Para la emulsión, trituramos los piquillos 
(bien escurridos) con una pizca de Phase 
Líquida y Krona Culinaria. 6. Para 
emplatar, colocamos en el centro del plato 
la brandada dando volumen, y acabamos 
con puntos de la emulsión de piquillos y las 
pieles de bacalao clavadas en vertical.

Brandada de bacalao con su crujiente y emulsión de piquillos

Krona Culinaria emulsiona 
salsas un tanto ácidas sin 
cortarse.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 2,35€

Bacalao
500 g Morro de Bacalao
120 ml Phase Líquida
4 u Dientes de Ajo Pelado
225 ml Krona Culinaria
100 g Patata
Piel Crujiente
50 g Piel de Bacalao
c/n Aceite para Freír

Emulsión de Piquillos
150 g Pimientos del Piquillo
25 ml Phase Líquida
25 ml Krona Culinaria
Acabado
Eneldo
Cebollino
      



Pestiños rellenos 
de crema de 
pistacho



1. En una sartén, infusionamos la cáscara de limón 
con la Phase Líquida. La retiramos y añadimos los 
anises. Apagamos el fuego y dejamos enfriar.

2. En un cuenco grande, ponemos la harina y la 
mezclamos con la Phase Líquida infusionada y el 
vino blanco. Amasamos bien hasta obtener una 
masa fina que no se pegue a las paredes del 
recipiente. Dejamos reposar la masa media hora, 
cubierta con un paño. Después, extendemos la 
masa con un rodillo hasta que tenga 3 mm 
de grosor.

3. Cortamos cuadrados de 5 cm de lado y los 
dejamos reposar 30 minutos. Posteriormente, 
los freímos en abundante Betafrit, dándoles la 
vuelta para que queden bien dorados.

4. Una vez fritos, los escurrimos sobre papel 
absorbente y los pasamos por azúcar. 
Montamos la Krona Original a 3/4 de punto 
con azúcar y agregamos la pasta concentrada 
de pistacho. Rellenamos los pestiños con la 
crema y acabamos con pistachos picados 
sobre la crema.

Pestiños rellenos de crema de pistacho

Betafrit mantiene 
la misma calidad en 
grandes frituras.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 1,48€

Pestiños
210 ml Phase Líquida
750 g Harina de Trigo
210 ml Vino Blanco
c/n Semillas de Anís
3 u Piel de Naranja
40 g Azúcar
15 ml Esencia de Vainilla

Crema de Pistachos
400 ml Krona Original
100 g Azúcar
140 g Pasta de Pistacho
100 g Pistacho Molido
c/n Aceite de Fritura Betafrit
c/n Azúcar para Espolvorear



Leche frita con 
cremoso de 
chocolate



1. Disolvemos la harina de maíz con un poco 
de leche. Infusionamos el resto de la leche con 
la Krona Original, el azúcar, la canela en rama 
y la piel de limón a fuego medio. 2. Colamos y 
añadimos la Margarina Phase. A continuación, 
agregamos la harina de maíz disuelta en la 
leche y cocemos a fuego bajo sin dejar de 
remover con unas varillas hasta que espese.

3. Colocamos la mezcla en una fuente lisa, 
forrada con papel film, y dejamos reposar con el 
papel film en contacto. 4. Una vez bien fría, 
rebozamos primero en harina y luego en huevo 
batido. Freímos en fritura media. Escurrimos 
bien sobre papel absorbente y rebozamos en 
una mezcla de azúcar y canela molida.

Leche frita con cremoso de chocolate

Margarina Phase consigue 
mayor cremosidad a ligar la 
preparación con la harina 
de maíz.

Ingredientes para 10 personas

Consejo de 
nuestro chef

Coste ración: 0,85€

Leche Frita
750 ml Leche
1,35 l Krona Original
200 g Azúcar
200 g Harina de maíz
70 g Margarina Phase
2 u Limón
20 g Canela en rama

Cremoso de chocolate
420 ml Leche entera
420 ml Krona Original
170 g Yema
80 g Azúcar
400 g Chocolate 70%
2 u hojas Gelatina

c/n Azúcar
c/n Canela Molida

5. Para el cremoso de chocolate, hidratamos la 
gelatina en agua con hielo. Llevamos la leche y la 
Krona a 50°C y agregamos las yemas previa-
mente mezcladas con el azúcar. 6. Llevamos a 
84°C sin dejar de mover, en forma de ocho, con 
una lengua. Una vez alcanzada la temperatura, 
retiramos del fuego y agregamos la hoja de 
gelatina hidratada y bien escurrida.

7. Vertemos esta mezcla, en 3 veces, sobre el 
chocolate previamente picado, mezclando desde 
el centro hacia afuera para obtener una mezcla 
brillante, elástica y perfecta. 8. Tapamos con 
papel film en contacto y dejamos reposar en frío 
durante 2 horas antes de utilizar. 9. Para empla-
tar, en un plato colocamos una porción de leche 
frita y terminamos con una quenelle por encima.



En Upfield 
Professional

queremos celebrar 
la Semana Santa 

contigo y ser uno de 
los ingredientes 

que aporten a tus 
platos la excelencia 

que necesitan

Ideal para pochar, confitar y glasear verduras y pescados.
Muy práctica para emulsionar salsas.
Ideal para repostería: tartas, bizcochos, etc.
Margarina líquida Phase con sabor intenso a mantequilla.
Lista para usar como mantequilla clarificada.
Se mezcla fácil y rápidamente con los ingredientes, ya que no hace falta derretirla.

Ingredientes
para

tu cocina
tradicional

Phase Líquida

Perfecta para realizar cualquier tipo de salsa y preparación pastelera
Nº1 en ventas, sólo para profesionales
Máxima estabilidad al cocinar: No se corta al agregar ácidos. Estable al baño maría, 
congelación/descongelación y regeneración, sin separarse
Permite ligar rápidamente los ingredientes
Máximo rendimiento al montar: 1L=2,5L. Aguanta más tiempo montada: hasta 
2 horas en ambiente. No suera. No se reseca

Krona Original 

Perfecta para dar ese toque de cremosidad
Derivado lácteo con un 15% de grasa vegetal
Ideal para cocinar y espesar. No se corta
Tolera la adición de ácidos y altas temperaturas, sin cortarse
Estable al baño maría, congelación/descongelación y regeneración sin separarse

Krona Culinaria 

Máximo crujiente y durabilidad en todas tus frituras, tanto saladas como dulces
Puede utilizarse hasta 3 veces más que otros aceites, gracias a su alto punto 
de humo (220ºC)
No forma espuma. Sin sabor y sin olor
Sin gluten

Betafrit



www.upfieldpro.es
Para más información, contáctanos info@upfield.global


