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Para sacarle el máximo partido a tu olla programable y conseguir unos acabados más sabrosos en tus 
platos, estos consejos te servirán de gran ayuda: 

• Antes de comenzar el ciclo de cocción, debes remover siempre los alimentos, para que las recetas se 
cocinen correctamente, es fundamental para obtener un buen acabado en sus platos.

• Horneados, utiliza el Menú Horno sin la pesa para conseguir los acabados más crujientes, te aconsejamos 
que precalientes algunos minutos la cubeta para mejorar el resultado. En este menú puedes utilizar cualquier 
recipiente apto para horno (no incluido). 

• Precalienta la plancha, para obtener mejor resultado de las recetas en el Menú Plancha, así conseguirás 
acabados más dorados. En este caso, para hacer filetes a la plancha es recomendable marcarlos por 
una cara cuando la plancha está caliente e inmediatamente darle la vuelta y programar el tiempo de la 
receta. Precalienta el aceite, cuando vayas a sofreír en el Menú Plancha 1 minuto, antes de añadir el resto 
de ingredientes. Importante: para cocinar en el menú Plancha con tapa abierta, es necesario programar 
el tiempo, aunque en la pantalla aparecerá el símbolo de calentamiento, es decir, en la pantalla no se 
descontará el tiempo, pero la Olla programable sí que estará calentando. 

• Abrir antes de hora, la olla programable puede ser abierta siempre que no tenga presión dentro, por tanto, en 
cuanto  acabe el menú, espere unos minutos, ponga la pesa en posición abierta hasta que expulse el vapor, 
entonces puede abrir la tapa sin temor a la presión, sólo en caso seguro podrá abrir su olla programable.

• Pasta, para que se cueza de manera homogénea es fundamental que toda la pasta quede sumergida en 
líquido, sea agua, caldo, tomate, nata... pero la cantidad de líquido no debe rebasar los alimentos, con cubrir 
justo la pasta es suficiente, ya que la Olla programable no consume líquido. Por tanto, es muy importante 
que siga las instrucciones de las receta. Si cocina espaguetis es recomendable que los corte.

• Arroz, para obtener un resultado óptimo en el punto del arroz, es muy importante que siga las instrucciones 
de las receta, si le incorpora más agua se puede pasar si lo hace en menos cantidad se quedará duro.

• Legumbres, tiempos de cocción orientativos (pueden variar dependiendo de la calidad de los alimentos o 
el tipo de legumbre y agua):  

Garbanzos: 35 minutos Lentejas: 14 minutos Judías pintas: 35 minutos Judías blancas: 25-30 minutos



RECETAS

Newlux® garantiza todas las recetas recogidas en este libro,
no se responsabiliza de recetas ajenas a la marca.

El resultado de las recetas o tiempo de cocción puede variar en función de la calidad, tamaño y/o tipo 
de los alimentos. Si una vez terminada la receta el resultado no es el que buscabas, prueba a ajustar el 

menú, el tiempo o la temperatura para acabarla a tu gusto.



Sopas
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CREMA DE GUISANTES CON JAMÓN CRUJIENTE

CREMA DE HERVIDO

PURÉ DE BERENJENAS

PURÉ DE PATATAS

INGREDIENTES
100 ml de caldo básico
500 ml de nata 
líquida     
4 lonchas de jamón 
serrano cortado fino
250 gr. de guisantes
Sal y pimienta

INGREDIENTES
40 gr de 
mantequilla 
12 hojas de lechuga 
verdes  
500 ml de leche 
1 pastilla de caldo de 
pollo 
2 yemas de huevo
1 huevo entero 
2 patatas
150 gr. judías verdes
Agua, sal y pimienta

INGREDIENTES
100 ml de aceite de 
oliva
3 berenjenas 
troceadas y peladas 
1 ajos 
Agua
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES
800 gr de patatas 
troceadas
400 ml de agua o de 
leche  
50 ml de aceite de 
oliva 
40 gr mantequilla
Sal y pimienta al gusto 

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes menos el jamón 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión. Reservar. 
Introducir el jamón en el Menú Horno sin 
pesa 5 minutos. 
Servir conjuntamente.

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes, cubrir de agua 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión. Batir.

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable, cubrir con agua y 
programar Menú Cocina de Alta Presión 
8 minutos. 
Reservamos el caldo, batimos todos los 
ingredientes y añadimos el caldo para 
obtener la textura deseada según el 
gusto.

ELABORACIÓN
Cocer todos los ingredientes en la Olla 
Programable, excepto la mantequilla, 
en el Menú Cocina de Alta Presión 8 
minutos. 
Añadir sal al gusto, la mantequilla y 
batimos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

4 Personas
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CREMA DE CALABACÍN

CALDO DE PESCADO

FUMET

INGREDIENTES
2 calabacines 
troceado
1 puerro troceado
1/4 mda de aceite 
2 quesitos
Agua
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES
4 cabezas de gamba
Hueso de rape
Cabeza de merluza
1 cebolla en 4 trozos
1 tomate en 4 trozos
1/4 mda de aceite
2 dientes de ajo 
700 ml de agua
Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla Programable, excepto los 
quesitos, agua hasta cubrir y programar 
Menú Cocina de Baja Presión 15 minutos. 
Reservamos el caldo, añadimos los 
quesitos, batimos todos los ingredientes 
y vamos añadiendo el caldo para 
obtener la textura deseada según el 
gusto.

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla el aceite y las 
cabezas de gambas, programamos 
Menú Plancha 2 minutos y rehogamos. 
Añadimos tomate, cebolla, ajo y 
mezclamos.
Sacamos todos los ingredientes, 
trituramos y colamos. Añadimos el 
resto de ingredientes e introducimos 
en la cubeta, añadimos el agua y 
programamos Menú Cocina 8 minutos 
Baja Presión. 
Colamos para obtener el fumet. 

4 Personas

4 Personas

4 Personas

SOPA CASTELLANA CON HUEVO

INGREDIENTES
100 gr de 
chorizo 
100 gr de jamón
1 cucharada de 
pimentón
100 ml de aceite de 
oliva 
2 dientes de ajo a 
láminas   
Caldo básico 4 
huevos 
Sal

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, menos los 
huevos, y programamos el Menú Sopa 
de Baja Presión 15 minutos. 
A continuación, añadimos los huevos a 
la cubeta y programamos Menú Sopa 
de Baja Presión 5 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
1 Kg de pescado para 
caldo
1 tomate partido
1 cebolla partida
4 dientes de ajo
2 tiras de pimiento rojo
1/2 mda aceite de oliva
Sal y Pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla Programable, añadimos 
agua hasta cubrir sobrepasando los 
alimentos dos dedos. Programar Menú 
Cocina de Baja Presión 30 minutos. 
Colar el caldo.
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SOPA DE CEBOLLA

SOPA JULIANA

SOPA DE VERDURAS

SOPA DE FIDEOS CON ALMEJAS

INGREDIENTES
40 gr de mantequilla
100 gr queso Gruyere 
rallado
50 gr queso Mozzarella
100 ml aceite oliva
50 ml de Jerez seco
Caldo básico hasta 
cubrir    
3 cebollas
2 rebanadas de pan 
por persona
1 pizca de sal y 
pimienta

INGREDIENTES
2 zanahorias 
2 puerros      
1 patata 
1 tallo de apio  
1 pastilla de 
caldo  
1/4 de mda aceite de 
oliva
Agua
 

INGREDIENTES
100 gr de jamón 
serrano a trocitos
2 nabos a 
trocitos 
1 patata a trocitos
3 puerros a trocitos
3 zanahorias a 
trocitos         
1 pastilla de caldo de 
pollo
Agua hasta cubrir

INGREDIENTES
200 gr de fideos
50 ml aceite oliva
700 ml. caldo de 
pescado
1/2 cebolla en 
láminas 
1 diente de ajo 
laminado      
1 tomate rallado     
500 gr de almejas o 
chirlas      
1 cucharadita de 
pimentón

ELABORACIÓN
Introducir el aceite, la cebolla  
cortada en láminas y la mantequilla 
y rehogamos hasta pochar en Menú 
Plancha 3 minutos, removiendo con el 
cucharón. 
A continuación, introducimos el resto 
de los ingredientes y programamos el 
menú Sopa de Baja Presión 8 minutos.

ELABORACIÓN
Cortar todas las verduras en juliana. 
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes, cubrir de agua 2 dedos 
por encima y programar el Menú Sopa 
de Alta Presión 10 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos las 
verduras en el Menú Plancha con la 
tapa abierta 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 5 minutos.

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Sopa de Alta Presión.
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional sofreiremos la 
verdura picada en el Menú Plancha con 
la tapa abierta 5 minutos. 
Añadimos los demás ingrediente y 
seleccionamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 10 minutos. 
 

ELABORACIÓN
Introducir todos los ingredientes, menos 
los fideos, en la Olla Programable 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión 5 minutos. 
Antes de servirlos, incorporar los fideos 
finos y programar el Menú Cocina de 
Baja Presión 1 minuto.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

4 Personas
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CALDO BÁSICO

SOPA “QUEMA-GRASAS”

SOPA DE AJO

INGREDIENTES
1 pechuga de pollo 
partido en dos
1 hueso de jamón 
1 hueso de ternera
2 zanahoria
1 rábano
1 nabo
1 rama de apio
1 puerro
1 litro y medio de Agua
Sal y colorante al 
gusto

INGREDIENTES
1 cucharada de 
pimentón
50 ml de aceite de 
oliva
Agua
4 dientes de ajo 
laminado
2 pastillas de 
caldo      
2 huevos
Unas rebanadas de 
pan duro

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Sopa de Baja Presión 45 minutos.
Colamos y servimos. 

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes, excepto el huevo, 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión 8 minutos. 
Finalizado este tiempo, añadimos los 
huevos y programamos Menú Sopa 
Baja presión 3 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos el ajo 
y el pan en el Menú Plancha con la tapa 
abierta 5 minutos. 
Añadiremos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 8 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

CREMA VEGETAL

INGREDIENTES
300 gr de judías 
verdes      
100 gr de 
zanahoria 
200 gr de cebolla
200 gr de acelgas
200 gr de patatas
50 ml de aceite de 
oliva      
1 puerro
Sal y pimienta al gusto
Agua hasta cubrir

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y añadimos agua 
hasta cubrir en el Menú Cocina de Alta 
Presión 12 minutos. Añadiremos sal al 
gusto y batimos.

4 Personas

INGREDIENTES
250 gr de 
cebolla      
1 pimiento 
verde 
1 rama de apio 
4 tomates
250 gr de repollo
1 pastilla de caldo de 
pollo 
1 l. de agua
1 pizca de sal y 
pimienta

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Sopa de Alta Presión.



Guisos
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MARMITAKO

GUISO DE COSTILLAS

CALDERO SANTAPOLERO

INGREDIENTES
1 kg de patatas  
500 gr de atún o 
bonito 
20 ml de aceite de 
oliva  
1 cebolla 
6 pimientos choriceros

INGREDIENTES
500 gr de morralla 
(mezcla de 
pescado) 
150 ml aceite oliva 
2 tomates 
maduros      
3 ñoras secas 
1 pimiento rojo  
1 cebolla
Perejil      
Azafrán 
5 dientes ajos pelados
Sal

ELABORACIÓN
Sofreímos el aceite, la cebolla y los 
pimientos choriceros en el Menú 
Plancha con la tapa abierta 5 minutos 
hasta que quede dorado. 
Cortamos las patatas a cuadrados y 
el pescado en trocitos, lo añadimos a 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Guiso de Baja Presión.

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 3 
minutos. Sofreímos las ñoras, ajos y 
cebolla picados. Se añade el tomate, 
la sal, el pimiento a trozos, el agua, el 
pescado y programamos el Menú Sopa 
en Alta Presión 25 minutos.
Este caldo se cuela y se deja reposar.
Con el caldo y según el sofrito que 
hagamos después se podrá hacer 
fideua, arroz a banda, arroz con 
tropezones, gazpachos, arroz meloso, 
etc.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

ESTOFADO DE TERNERA

INGREDIENTES
400 gr de ternera
2 zanahorias 
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 mda de vino blanco
4 patatas troceadas
1 cucharada de 
pimentón
Sal y pimienta
Agua

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla programable 
todos los ingredientes y programamos 
Menú Carne. 

4 Personas

INGREDIENTES
300 gr de costillas de 
cerdo troceadas
5 patatas
3 zanahorias
4 dientes de ajo
1/2 cebolla 
1 mda de tomate 
triturado
1/2 mda de aceite
1 cucharada pimentón
1 mda de vino blanco
Sal y Pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla programable el 
aceite y las costillas y sofreímos en el 
Menú Plancha 5 minutos. 
A continuación, añadimos las 
verduras troceadas, el tomate 
triturado, el pimentón, el vino blanco y 
salpimentamos, rehogamos. 
Añadimos agua hasta cubrir y 
programamos Menú Guiso 15 minutos 
baja presión. 
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POLLO ORIENTAL

PATATAS A LA RIOJANA

BACALAO A LA VIZCAÍNA

INGREDIENTES
50 ml aceite oliva 
150 gr cebolla 
200 gr pimientos 
40 gr miel clara 
100 gr almendras 
tostadas
800 gr pechugas pollo
100 gr de pasas
100 ml de vino blanco 
 50 ml de jerez 
50 ml de brandy
1 pzca sal, pimienta y 
nuez moscada 

INGREDIENTES
6 trozos de bacalao 
desalados      
8 langostinos 
cocidos  
Harina 
Salsa de 
tomate  
Alioli suave 
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Sofreímos el aceite, la cebolla y los 
pimientos choriceros en el Menú 
Plancha con la tapa abierta 5 minutos 
hasta que quede dorado. 
Cortamos las patatas a cuadrados y 
el pescado en trocitos, lo añadimos a 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Guiso de Baja Presión.

ELABORACIÓN
Pasar el bacalao por harina. Poner 
aceite en la Olla Programable y 
programar el Menú Plancha 5 minutos 
con la tapa abierta, dorar por ambos 
lados. 
Poner en los platos una cucharada de 
salsa de tomate, sobre ella bacalao y 
los langostinos pelados, cubrimos con 
una ligera capa de ali-oli.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

MERLUZA EN SALSA VERDE CON ALMEJAS

INGREDIENTES
4 Lomos de merluza de 
aprox. 200 gr
40 gr de perejil picado
1/4 kg de almejas 
lavadas 
120 ml de aceite de 
oliva
1/2 mda de agua 
fría 
4 dientes de ajo 
1 pizca de 
harina     
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Guiso de Baja Presión.

4 Personas

INGREDIENTES
1 Kg de patatas
1/2 chorizo en rodajas
1 pimiento rojo a tiras
1 puerro
1 mda de tomate 
1/4 mda de aceite
Azafrán 
1 cucharada de 
pimentón 
Caldo básico 
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla programable 
todos los ingredientes, añadimos caldo 
hasta cubrir y programamos Menú 
Cocina baja presión 20 minutos. 
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TERNERA CON GUISANTES

LOMOS DE SALMÓN CON SALSA DE PMIMIENTOS

ESQUEIXADA DE BACALAO AL ACEITE DE OLIVA

INGREDIENTES
600 gr ternera 
troceada
1/2 Kg de guisantes
1 mda de vino
2 mdas de caldo 
básico
1/4 de medida de 
aceite
1 cebolla troceada
1 ajo laminado 
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES
400 gr de bacalao 
desalado 
4 tomates    
1 cebolla 
morada 
1/2 pimiento verde
Aceite para aliñar
1 Ajo picado  
Aceitunas negras
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Introducimos los ingredientes en la Olla 
programable y programamos Menú 
Carne Baja presión 25 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos el ajo, 
la cebolla y la carne en el Menú Plancha 
con la tapa abierta 5 minutos, hasta 
dorar. 
Añadiremos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Carne de Baja 
Presión 8 minutos.

ELABORACIÓN
Introducimos los tomates en la Olla 
Programable y cubrimos con agua, 
programamos Menú Sopa 2 minutos. 
Pelar y cortar el tomate a cuadrados. 
Cortar la cebolla morada a cuadraditos.
Acabado y presentación
1. Poner en un plato el bacalao junto con 
el tomate y la cebolla.
2. Aliñar con aceite de oliva, ajo picado y 
aceitunas negras.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

MERLUZA MARINERA

INGREDIENTES
4 lomos de merluza 
200 gr de gambas 
peladas 
300 gr de almejas 
lavadas
20 gr de harina      
50 gr de mantequilla
10 ml de aceite de 
oliva      
1 cebolla troceada
2 dientes de ajo 
laminados
1/2 mda de agua

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Guiso de Baja Presión.

4 Personas

INGREDIENTES
20 gr 
mantequilla  
80 ml aceite 
oliva      
180 ml vino blanco 
seco 
80 ml vermut 
blanco 
8 lomos salmón fresco
1 cebolla dulce picada
2 pimientos verdes 
Caldo de pescado
Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes con el caldo 
y programar el Menú Guiso de Baja 
Presión.
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MEJILLONES BORDELESA

BACALAO CON GUISANTES

ALMEJAS A LA MARINERA

INGREDIENTES
500 gr de mejillones
2 cdas salsa tomate
1 cda mantequilla
1/2 mda de 
harina 
1 cebolla dulce 
picada 
1 cucharadita perejil
40 ml aceite oliva
10 ml vino blanco
20 ml de coñac  
Sal, pimienta y zumo 
de limón

INGREDIENTES
20 gr pan rallado   
1 kg de almejas    
1/2 mda de aceite de 
oliva   
500 gr cebolla 
picada      
2 dientes de ajo 
laminados
El zumo de 1/2 limón 
1 mda vino blanco 
Perejil picado  
Sal     
1/2 guindilla

ELABORACIÓN
Limpiamos los mejillones, los 
introducimos con el vino blanco en la 
Olla programable Menú Cocina Baja 
presión 2 minutos. Desechamos las 
conchas. 
Introducimos los mejillones en la 
Olla Programable con los demás 
ingredientes, removemos y 
programamos Menú Sopa Alta Presión 2 
minutos.

ELABORACIÓN
Poner en remojo las almejas con agua y 
sal un ratito, para que suelten la arena. 
Enjuagarlas bajo el chorro de agua fría.
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable, cocinar en Menú 
Cocina de Alta Presión durante 8 min.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

BACALAO CON PASAS

INGREDIENTES
5 lomos de bacalao 
fresco 
1 cucharada de 
pimentón
1 mda de agua
1 mda de vino blanco
1 mda de pasas
1 mda de almendras 
tostadas 
2 ajos laminados
Perejil picado

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programamos el 
Menú Cocina de Baja Presión 6 minutos.
Para elaborar ésta receta de forma más 
convencional, hacer un sofrito con la 
cebolla y los ajos en el Menú Plancha 3 
minutos.  
A continuación, introducimos todos los 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 6 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
1 kg de bacalao 
fresco  
25 gr de 
guisantes 
300 ml de vino blanco 
300 ml tomate 
frito  
100 ml aceite de oliva 
1 cebolla picada
2 dientes de ajo     
Queso parmesano 
1 pizca de sal, pimienta, 
perejil y romero

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Cocina de Baja Presión 6 minutos.
Para elaborar ésta receta de forma más 
convencional hacer un sofrito con la 
cebolla y los ajos en el Menú Plancha 3 
minutos. A continuación introducimos 
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Cocina de Baja Presión 6 
minutos.
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SOPA DE PESCADO CON FIDEOS

ACELGAS CON PATATAS

SOPA CON FIDEOS

INGREDIENTES
200 gr de fideos 
cabello de ángel
1’5 l. de caldo de 
pescado

INGREDIENTES
200 gr de fideos 
cabello de ángel
1’5 l. de caldo básico

ELABORACIÓN
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable y seleccionamos 
Menú Sopa Baja Presión 1 minuto. 

NOTA: si lo deseamos más espeso o más 
caldoso, regule la cantidad de caldo a 
su gusto.

ELABORACIÓN
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable y seleccionamos 
Menú Sopa Baja Presión 1 minuto.

NOTA: si lo deseamos más espeso o más 
caldoso, regule la cantidad de caldo a 
su gusto. 

4 Personas

4 Personas

4 Personas

INGREDIENTES
500 gr de acelgas 
troceadas
4 patatas cortadas en 
láminas gruesas
1/2 mda de aceite
1 cucharada de 
pimentón
3/4 mda de vinagre
Caldo de las acelgas
2 dientes de ajo 
laminados
Sal y Pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable las acelgas y agua hasta cubrir en el Menú Cocina baja presión 4 
minutos. 
Escurrimos las acelgas y reservamos el caldo y las acelgas. 
Colocamos la cubeta en la Olla programable, seleccionamos el Menú Plancha 10 minutos, introducimos el 
aceite, los ajos, las patatas y las acelgas. Rehogamos durante 3 minutos sin dejar de mover. 
A continuación, añadimos pimentón, vinagre y el caldo reservado de las acelgas hasta cubrir, junto con la 
sal y la pimienta. Programamos Menú Cocina Baja presión 5 minutos.



Legumbres
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ALUBIAS ROJAS DEL GOYERRI

ENSALADA DE GARBANZOS

POTAJE DE VIGILIA

INGREDIENTES
500 gr alubias rojas
100 gr chorizo 
100 gr morcilla  
100 gr de tocino 
fresco      
1 cebolla pequeña 
troceada         
1 diente de ajo 
laminado
1 cucharada de 
pimentón
1/4 mda de aceite
Agua y sal

INGREDIENTES      
250 gr de espinacas 
congeladas
300 gr garbanzos
1 cucharada de 
pimentón dulce
250 gr migas 
bacalao  
700 ml de agua  
1 hoja de laurel
2 huevos duros 
100 ml aceite de oliva
1 cebolla grande
2 dientes de ajo

ELABORACIÓN
La noche de antes se dejan en remojo 
las alubias y se escurren. Introducir en la 
Olla Programable  todos los ingredientes 
y programar el Menú Legumbres de Alta 
Presión. 
También podemos realizar éste plato de 
forma convencional sofriendo la cebolla 
y ajo en el Menú Plancha 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Alta 
Presión 14 minutos.

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo la legumbre para que tomen el 
agua poco apoco y antes de usarlas se 
deben de escurrir. Introducimos todos 
los ingredientes en la Olla Programable  
y programamos el Menú Legumbres de 
Alta Presión. 
Para realizar éste plato de forma 
convencional podemos sofreír las 
espinacas, aceite, cebolla y ajos el Menú 
Plancha 5 minutos, a continuación 
añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión por 30 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

EMPEDRADO DE JUDÍAS BLANCAS CON BACALAO

INGREDIENTES
200 gr judías blancas
Agua
Sal
Complementar 
con la receta de 
la Exqueixada de 
bacalao

ELABORACIÓN
Elaboramos la Exqueixada de bacalao. 
Reservamos. 
Introducimos en la Olla programable 
las judías y agua hasta cubrir, 
programamos Menú Cocina baja 
presión 25 minutos. Escurrimos. 
Servimos en un bol y mezclamos las 
judías con la exqueixada. 
Aliñamos al gusto.

4 Personas

INGREDIENTES
200 gr de garbanzos 
cocidos
2 latas de atún     
1 pimiento verde 
troceado  
1 cebolleta 
troceada  
4 tomates 
troceados              
4 huevos cocidos 
troceados
Sal, aceite de oliva y
vinagre

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben dejar a 
remojo la legumbre y antes de usarlas 
se deben de escurrir. Introducimos los 
garbanzos en la Olla programable, agua 
hasta cubrir y programamos Menú 
Cocina alta presión 30 minutos. Servir en 
un bol y añadir el resto de ingredientes. 
Aliñar al gusto. 
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LENTEJAS PURÉ DE LENTEJAS PARA NIÑOS

INGREDIENTES
400 gr de lentejas
1 cucharada de 
pimentón    
1/4 mda aceite de oliva
1 cebolla troceada 
2-3 dientes de ajo 
laminado
1 chorizo en 
rodajas  
1 zanahoria troceada
1/2 patata 
Agua 

INGREDIENTES
400 gr de lentejas
1 cucharada de 
pimentón    
1/4 mda aceite de oliva
1 cebolla troceada 
2-3 dientes de ajo 
laminados
1 chorizo en 
rodajas  
1 zanahoria troceada
1/2 patata 
Agua 

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y programamos 
el Menú Legumbres de Baja Presión 20 
minutos.
Si deseamos hacer ésta receta de 
forma más elaborada, troceamos y 
sofreímos la cebolla y el ajo en Menú 
Plancha 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Legumbres de 
Baja Presión 20 minutos.

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y programamos 
el Menú Legumbres de Baja Presión 20 
minutos. Batimos y pasamos por un 
pasa-puré. 

4 Personas 4 Personas

LENTEJAS VEGETALES

INGREDIENTES
400 gr de lentejas 
100 gr de judías verdes
1 cucharada de pimentón 
dulce
1/4 mda de aceite de oliva
1 pimiento choricero (quitar las 
semillas y rabo)      
1 zanahoria troceada 
1 cebolla troceada
2-3 dientes de ajo      
1 tomate pequeño  
troceado

1 patata pequeña      
1 pastilla de caldo
1 hoja de laurel
1/4 de calabaza sin piel
1/4 de espinacas

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en la Olla Programable y 
programamos el Menú Legumbres de Baja Presión 20 minutos.
Si deseamos hacer ésta receta de forma más elaborada, 
troceamos y sofreímos la cebolla y el ajo en Menú Plancha 5 
minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y programamos el Menú 
Legumbres de Baja Presión 20 minutos.

4 Personas
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GARBANZOS CON ESPINACAS JUDÍAS PINTAS

INGREDIENTES
500 gr de garbanzos 
500 gr de espinacas 
frescas
1 cebolla 
troceada
1 tomate 
troceado
1 cucharada de 
pimentón
1/4 mda aceite oliva
2-3 dientes de ajo
Sal
Agua

INGREDIENTES
1/2 Kg judías pintas
2 tiras de costillas de 
cerdo troceadas
1/2 chorizo troceado
1 cebolla troceada
2 dientes de ajo 
laminados
1/4 mda de aceite
1 cucharada de 
pimentón
Sal 
Agua 

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Legumbres de Alta Presión.
Sofreímos la cebolla, el ajo, el tomate 
y las espinacas durante 5 minutos en 
el Menú Plancha, añadimos los demás 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Alta Presión 14 minutos.

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y cubrimos de 
agua. Programamos el Menú Legumbres 
Alta Presión.

4 Personas 4 Personas

JUDÍAS BLANCAS

INGREDIENTES
250 gr de judía blanca 
20 gr de pimentón dulce
50 ml de aceite de oliva      
1/2 cebolla troceada      
1/2 tomate troceado
2 dientes de ajo laminados
150 gr de jamón serrano a 
tacos
1/2 chorizo troceado
1 zanahoria troceada
2 patatas troceadas

1 hoja laurel
1 pastilla de caldo
Pimienta, colorante y sal. 

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a remojo las legumbres 
para que tomen el agua poco a poco y antes de usarlas se 
deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  todos los ingredientes 
y cubrimos de agua. Programamos el Menú Legumbres Alta 
Presión.

4 Personas
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COCIDO ENSALADA DE GARBANZOS CON ANCHOAS

INGREDIENTES
250 gr de garbanzos
2 muslos de pollo
200 gr de ternera 
1 trozo de tocino
1 hueso de tuétano
2 zanahorias
1 puerro
3 patatas
1 nabo
1 chirivía
1 rama de apio
Azafrán y sal

INGREDIENTES
150 gr aceitunas 
negras 
1/4 kg garbanzos
1 cebolla picada
5 rabanitos 
125 gr bonito en 
aceite 
60 gr anchoas 
1 lechuga 
2 tomates 
2 huevos duros 
Para aliñar:
Aceite, vinagre, 
mayonesa y sal

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben dejar a 
remojo los garbanzos para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Legumbres de Alta Presión 45 minutos.

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Ponemos los garbanzos con agua en 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Legumbres de Alta Presión.
Servimos con el resto de los 
ingredientes y aliñamos al gusto.

4 Personas 4 Personas



Carnes
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FABADILLA

CERDO ASADO CON PIÑA

CARNE PICADA CON REPOLLO

INGREDIENTES
1/2 Kg de judías
1 cucharada de 
pimentón      
1 chorizo 
1 trozo de panceta
10 ml de aceite de oliva
1 pastilla de caldo de 
pollo
1 ajo laminado

INGREDIENTES
1/2 Kg carne picada de 
pollo y pavo
300 gr de tomate 
triturado
1 Repollo troceado
3 dientes de ajo 
laminados
1/2 mda de aceite
1 cucharada de 
pimentón
Sal y pimienta      

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Cocina de Alta Presión 20 
minutos. Sofreímos los ajos y la cebolla 
picada durante 4 minutos en el Menú 
Plancha, a continuación añadimos los 
demás ingredientes y programamos el 
Menú Cocina de Alta Presión 20 minutos.

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla programable el 
aceite, la carne, el tomate y los ajos y 
programamos Menú Plancha 5 minutos, 
y sofreímos. Cuando esté pochadito, 
añadimos el repollo, el pimentón y 
salpimentamos; mezclamos bien 
y programamos Menú Cocina Baja 
presión 8 minutos. 

4 Personas

4 Personas

4 Personas

SOLOMILLO CON CEBOLLA AL CAVA

INGREDIENTES
4 filetes de solomillo 
de ternera      
8 cebollas 
1 cucharada de 
mostaza     
25 gr de mantequilla
1/4 litros de 
cava  
100 ml de coñac 
1 pastilla de caldo de 
carne 

ELABORACIÓN
Sazonar los solomillos con sal y 
pimienta, programar Menú Plancha 
2 minutos y marcar los solomillos por 
ambos lados. Reservar. 
Cortar las cebollas en aros muy finos 
y rehogar en el Menú Plancha con la 
tapa abierta, mantequilla y aceite 4 
minutos. Verter el cava y el coñac, 
agregar la mostaza y la pastilla de 
caldo, programar el Menú Cocina de 
Baja Presión 5 minutos.
Añadimos los solomillos reservados 
y programamos Menú Cocina Baja 
presión 3 minutos.  

4 Personas

INGREDIENTES 
500 gr de cinta de 
lomo
20 gr de maizena
80 gr de piña troceada
1 pizca de sal
1 cucharada de 
mostaza
1 cucharada de 
manteca de cerdo 
1/2 mda de agua
Aceite de oliva para 
marcar la carne

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 2 minutos. 
Atamos la cinta de lomo con hilo, lo 
sazonamos y lo marcamos por ambos 
en la Olla Programable.
Mientras, batimos el resto de 
ingredientes para obtener la salsa.
Incorporamos la salsa al solomillo, 
programamos el Menú Horno 40 
minutos. 
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POLLO ASADO FAJITAS DE POLLO

INGREDIENTES
1 pollo pequeño entero 
y limpio
1 limón en cuatro 
trozos
4 dientes de ajo
Manteca de cerdo

INGREDIENTES
400 gr de pechuga de 
pollo a tiras
1 pimiento verde a tiras
1 pimiento rojo a tiras
1 cebolla grande a tiras 
1/2 mda de aceite de 
oliva
Sal y Pimienta 

ELABORACIÓN
Rellenamos el pollo con el limón y 
los ajos. Lo untamos con manteca 
de cerdo y lo introducimos en la Olla 
Programable. Seleccionamos Menú 
Horno 15 minutos, una vez pasado este 
tiempo, abrimos la tapa, le damos 
la vuelta al pollo y programamos 15 
minutos más. 

ELABORACIÓN
Introducimos el aceite, programamos 
Menú Plancha 10 minutos, cuando 
esté caliente, añadimos todos 
los ingredientes, excepto el pollo, 
rehogamos. 
Cuando esté pochado, añadimos 
el pollo, la sal y la pimienta al gusto. 
Removemos hasta cocinar el pollo. 
Consejo: en un plato hondo, trocear 8 
lonchas de queso Havarti, calentar en el 
microondas 2 minutos. Servir el relleno 
de fajitas sobre una tortita de trigo y 
acompañar con el queso fundido.

4 Personas 4 Personas

PAVO SALTEADO CON NARAJA Y MENTA

INGREDIENTES
1 cucharada de 
mantequilla 
80 ml de aceite de oliva
120 ml de salsa teriyaki
2 pechugas de pavo      
El zumo de 3 naranjas      
El zumo de 1 limón
1 ramillete de menta 
fresca 
1 pizca de sal y pimienta 
1 hoja laurel

1 pastilla de caldo
Pimienta, colorante y sal. 

ELABORACIÓN
Cortar las pechugas en trozos y sazonar con sal y pimienta 
negra recién molida. Disponer la carne en un bol y rociar con 
la salsa teriyaki y el aceite de oliva. Embadurnarla bien y regar 
con los zumos de naranja y limón mezclados. Remover y dejar 
marinar durante media hora tapado. Programe el Menú Plancha 
con la tapa abierta 10 minutos. 
Ponga la mantequilla, cuando se derrita, dorar los trozos de 
pechuga de pavo, añadir el líquido de la marinada. Finalmente, 
añadir la menta fresca picada y sazonar con pimienta negra 
recién molida.
Si lo desea, introduzca todos los ingredientes en la Olla 
Programable  y programe el Menú Horno por 3 minutos.

4 Personas
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MOLLEJITAS DE CORDERO AL BRANDY

MAGRO CON TOMATE

ROPA VIEJA

INGREDIENTES
600 gr de mollejas de 
cordero
100 gr de cebolla 
dulce 
25 gr de almendras
100 ml de Jerez seco
100 ml de brandy
60 ml de agua
50 ml oliva 
5 dientes de ajos 
1 cayena
1 pizca de perejil, sal y 
pimienta al grano

INGREDIENTES
1/4 mda de aceite
Las sobras del cocido: 
Carne desmenuzada 
(pollo, ternera y 
tocino)       
Patatas
Garbanzos 
Verdura  

ELABORACIÓN
Picar los ajos y las cebollas y añadir a 
la Olla programable con las mollejas, 
sofreír con el aceite y sal en el Menú 
Plancha 3 minutos. 
Añadir el jerez, brandy, agua y sal, un 
poco de pimienta y el resto de los 
ingredientes. Programar el Menú Carne 
Baja Presión 6 minutos.

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable el 
aceite y programamos Menú Plancha 
10 minutos. Cuando está caliente 
añadimos el resto de ingredientes y 
sofreímos hasta que quede dorado. 

4 Personas

4 Personas

4 Personas

FAJITAS MEXICANAS DE TERNERA

INGREDIENTES
400 gr de ternera en 
tiras
1 pimiento rojo en tiras
1 pimiento amarillo en 
tiras
1 cebolla grande en 
tiras
1/2 mda de aceite 
Polvos para fajitas
Sal

ELABORACIÓN
Introducimos el aceite en la cubeta, 
programamos Menú Plancha 10 minutos, 
cuando esté caliente, añadimos todos 
los ingredientes, excepto la ternera, 
rehogamos. 
Cuando esté pochado, añadimos 
la carne y la sal. Removemos hasta 
cocinar la ternera, añadimos los polvos 
y mezclamos.

4 Personas

INGREDIENTES
1/2 Kg de magro 
troceado
250 gr de tomate 
triturado
250 gr de tomate frito
1 pastilla de caldo
2 pimientos italianos 
troceados
4 dientes de ajo 
picados
1/2 mda aceite de oliva
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Programamos la Olla Programable 
Menú Plancha 5 minutos con tapa 
abierta, vamos introduciendo aceite, 
pimiento, magro, rehogamos. Añadimos 
el tomate, la pastilla de caldo y el 
ajo, salpimentamos y removemos. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 8 minutos. 
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SALSA BOLOÑESA POLLO A LA NATA

INGREDIENTES
1/2 Kg carne picada
1 Kg tomate triturado
1/2 mda de aceite de 
oliva
1/2 mda de azúcar
1 pizca de sal 
1 cebolla picada

INGREDIENTES
1 cucharada de 
mantequilla 
400 ml de nata
1/2 Kg Pechugas de 
pollo a trozos  
2 puerros troceados
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes, 
progrmamaos Menú Guisó Baja 
presión 5 minutos. Si lo deseamos más 
consistente, añadir más tiempo. 

ELABORACIÓN
Programamos la Olla Programable 
Menú Plancha 3 minutos con tapa 
abierta, vamos introduciendo la 
mantequilla, el puerro y el pollo, 
salpimentar, cuando coja color 
añadimos la nata y programamos el 
Menú Carne en Baja Presión 5 minutos.

4 Personas 4 Personas

SOLOMILLO RELLENO DE ESPINACAS
4 Personas

ELABORACIÓN
Ponga las espinacas con agua en el Menú Cocina de Baja Presión 4 minutos. Escúrralas bien y trínchelas, 
ponga aceite en el Menú Plancha con la tapa abierta 10 minutos, cuando esté caliente marcar el solomillo 
por ambos lados y reservar. Ponga el ajo picado, añada las espinacas, pasas y piñones, le ponemos sal y 
pimienta. 
Partir el solomillo por la mitad a lo largo, aplánelo, rellénelo con las espinacas y enróllelo. 
Desdoble el hojaldre; coloque encima el solomillo relleno y envuélvalo uniéndolo bien los bordes. Pinte la 
superficie con el huevo batido; pínchelo varias veces con un tenedor. Programe el Menú Horno 15 minutos, 
pasado este tiempo, déle la vuelta y programe 15 minutos más.
Acuérdese de retirar la pesa de su Olla Programable para lograr un resultado óptimo en el hojaldre, 
precaución, no olvide reponer la pesa al acabar.

INGREDIENTES
1 solomillo de 
cerdo 
50 gr de pasas
50 gr de piñones     
400 gr de espinacas   
1 lámina de masa de 
hojaldre fresca   
1 huevo
1 diente de ajo 
Aceite, sal y pimienta
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FILETES DE PECHUGA DE POLLO CON SOJA

POLLO A LA CREMA DE LIMÓN

PAVO EN SALSA DE CEBOLLA

INGREDIENTES
4 filetes de pechuga 
2 pimientos italianos 
en trozos  
1/4 mda de aceite
1/2 mda de salsa de 
soja
Sal 
Pimienta

INGREDIENTES
1 kg de pavo troceado 
4 cebollas gordas 
laminadas 
3 dientes de ajos 
laminados
1 hoja de laurel      
1 pastilla de 
caldo      
1/2 mda de vino  
Nuez moscada 
Sal y pimienta      
1/4 mda aceite de oliva

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes, 
excepto la soja, en la Olla Programable 
y programamos el Menú Plancha 7 
minutos. Dejamos en modo calentar 
y abrimos la tapa. Añadimos la soja, 
removemos y servimos. 

ELABORACIÓN
Sofreímos la cebolla, los ajos y el pavo 
en Menú Plancha con la tapa abierta 
4 minutos, añadimos los demás 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 15 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

PECHUGAS CON BACON

INGREDIENTES
600 gr de 
pechugas   
150 gr de lonchas muy 
finas de bacon
100 gr queso en 
lonchas 
40 gr de 
mostaza  
75 gr de pepinillos en 
vinagre  
1 pizca de sal y 
pimienta blanca
200 ml de nata

ELABORACIÓN
Rellenar las pechugas, de una en 
una, con una loncha de queso y otra 
de bacon, enrollamos y reservamos. 
Programamos Menú Plancha 4 minutos, 
marcar las pechugas por ambos lados. 
Añadimos el resto de ingredientes y 
mezclamos con cuidado. Programamos 
Menú Cocina Baja presión 2 minutos. 

4 Personas

INGREDIENTES
500 gr de pechugas de 
pollo fileteadas  
1/4 mda de aceite de 
oliva      
El zumo de un 
limón      
200 ml de nata 
100 ml de agua
1 pastilla de caldo de 
carne      
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  todos 
los ingredientes y programar el Menú 
Plancha 7 minutos.
Para elaborar esta receta de forma más 
tradicional sofreímos las pechugas 3 
minutos en Menú Plancha, añadimos 
los demás ingredientes y removemos. 
Programamos el Menú Cocina Baja 
presión 4 minutos. 
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SOLOMILLO CON SALSA A LA PIMIENTA

POLLO A LA CERVEZA

POLLO CON TOMATE

INGREDIENTES
4 solomillos de ternera
200 gr champiñones 
10 gr de sal gorda
40 gr de pimienta 
verde 
20 gr de maicena 
(opcional)      
200 ml de nata liquida
10 ml vino blanco 
10 ml de agua  
1/2 mda de aceite

INGREDIENTES
500 gr de pollo 
(pequeños trozos)
1 cebolla 
pequeña 
600 gr de tomate 
triturado      
1/2 mda de aceite de 
oliva      
1 pastilla de 
caldo 
1/2 mda de azúcar

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 3 minutos, 
añadimos aceite, marcamos los 
solomillos y añadimos los champiñones, 
removemos. 
Añadimos el resto de ingredientes y 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 7 minutos.

ELABORACIÓN
Sofreímos la cebolla 3 minutos en 
Menú Plancha, añadimos los demás 
ingredientes y removemos.
Programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 25 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

POLLO AL AJILLO

INGREDIENTES
1 pollo partido en 
trozos pequeños
1 cabeza de ajo
1/2 mda de vino blanco
1/4 mda de agua
Perejil
Laurel
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 10 minutos, 
sofreímos el ajo y el pollo; cuando están 
dorados, añadimos el vino, removemos 
y añadimos el resto de ingredientes. 
Programamos Menú Carne baja presión 
8 minutos.  

4 Personas

INGREDIENTES
8 muslitos de pollo 
(pasados por harina)
1 cabeza de ajo
1 lata de cerveza
1/4 mda de agua
Perejil
Laurel
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 10 minutos, 
sofreímos el ajo, los muslitos de pollo 
y cuando están dorados, añadimos 
la cerveza, removemos y añadimos el 
resto de ingredientes. Programamos 
Menú Carne baja presión 8 minutos.  



Pescados
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LENGUADO CON PATATITAS

 SALMÓN AL HORNO

FILETES DE LENGUADO HONORABLES

INGREDIENTES
4 filetes de lenguado
4 patatas pequeñas 
cortadas a rodajas 
200 gr. guisantes 
congelados       
1 cebolla cortada en 
aros  
Gambitas congeladas
1/2 mda aceite oliva
1 mda de agua
1/2 mda de vino blanco
Sal y pimienta

INGREDIENTES
3 cebollas dulces en 
rodajas 
4 filetes de lenguado 
(salpimentados) 
100 gr de mantequilla 
a temperatura 
ambiente    
100 ml de nata líquida
1/2 botella de sidra 
Jugo de 1 limón 
Perejil (opcional)
Pimienta
Sal

ELABORACIÓN
Introducimos la rejilla en la cubeta 
de la Olla Programable, añadimos 
todos los ingredientes: la cebolla, las 
patatas, el lenguado y salpimentamos, 
los guisantes y las gambitas, 
incorporamos el aceite, el agua y el vino, 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 8 minutos.

ELABORACIÓN
Añadimos todos los ingredientes en la 
Olla Programable (en el orden citado) y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.
Si deseamos realizar esta receta de 
forma más elaborada, sofreímos en 
Menú Plancha 4 minutos la cebolla con 
la mantequilla hasta que esté pochada, 
añadimos el resto de los ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

GALLO CON CHAMPIÑONES

INGREDIENTES
4 filetes de 
gallo  
300 gr de 
champiñones
2 cebollas       
60 ml de vino blanco 
seco
30 ml de agua 
1/2 mda de aceite 
de oliva
Pimienta, sal y eneldo

ELABORACIÓN
Limpiar y trocear los champiñones. Pelar 
y laminar las cebollas. Introducimos 
todos los ingredientes en la Olla 
Programable y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 7 minutos.
Si deseamos realizar esta receta de 
forma más elaborada, rehogamos en 
Menú Plancha 4 minutos, la cebolla 
y el champiñón junto con el aceite, 
añadimos el resto de los ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
4 rodajas de 
salmón      
200 gr de setas
100 gr de jamón 
serrano 
2 zanahorias en 
rodajas
30 ml de vino 
blanco 
1/2 mda de aceite de 
oliva
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Colocamos la rejilla en la fondo de 
la cubeta e introducimos todos los 
ingredientes en el orden citado, 
programamos el Menú Horno sin pesa 6 
minutos.
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MERLUZA RELLENA
4 Personas

INGREDIENTES
Para la base      
1/2 kg merluza cuatro partes
3 pimientos del piquillo 
Papel film
Papel de aluminio

Para el relleno
250 gr de gambas  
1 cebolla picada
250 gr de champiñones
100 ml de aceite de oliva
2 dientes de ajo    
3/4 gotas tabasco 
Sal y pimienta 
Para la salsa  
150 gr de cebollas      
150 gr de tomate natural 
triturado 
100 ml aceite de oliva
50 ml de brandy 
150 ml de vino blanco 
200 ml de agua 
3 ó 4 cabezas gambas 
2 dientes de ajo  
Estragón fresco 
Sal y pimienta 

ELABORACIÓN
Pela las gambas reservando los cuerpos para el relleno y las cabezas para la salsa.
Para el relleno: sofríe la cebolla, los ajos y champiñones picados junto con el aceite, en el 
Menú Plancha con la tapa abierta durante 5 minutos, cuando la cebolla este transparente 
incorpora los cuerpos de las gambas, salpimenta y rehoga. Triture todo y reserve.
Para la base: Corta un rectángulo de film grande y pincelamos con aceite. Aplana el 
pescado para que quede lo más fino posible y salpiméntalo. Coloca sobre el film una capa 
de pescado, pon sobre ella tiras de pimientos, sobre éstas el relleno y vuelve a cubrir con 
pimiento. Coloca encima la otra mitad de merluza. Haz un paquete para que quede muy 
apretado. Retira el papel film, envuelve en un papel de aluminio y pínchalo con una brocheta. 
Introduce la rejilla en la cubeta y los paquetes con el pescado, programa el Menú Horno 6 
minutos. Retira y reserva. 
Salsa: programa el Menú Plancha con la tapa abierta 3 minutos, pon aceite y las cabezas de 
las gambas, rehoga y pásalos por un colador para sacar todo el jugo. A continuación, sofríe 
con un poco de aceite, las cebollas y los ajos picados, rehogue todo en el Menú Plancha 
con la tapa abierta 5 minutos, hasta que quede pochado. Agrega el jugo obtenido de las 
cabezas y el tomate, el brandy, el vino blanco, el agua, el estragón picado, la sal y la pimienta. 
Programa Menú Plancha hasta que reduzca un poco. Reserva.
Para servir desenvuelve la merluza y colócala en una fuente acompañada de la salsa.
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GAMBAS AL AJILLO
4 Personas

INGREDIENTES
300 gr de gambas peladas 
congeladas 
5 dientes de ajo laminados
1/2 cayena 
Sal 
Pimienta
Pimentón
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Lavamos las gambas congeladas con agua. 
Ponemos en un recipiente para horno, por ejemplo, cazuela de barro, todos los ingredientes y 
cubrimos con aceite. 
Introducimos la rejilla en la cubeta y colocamos el recipiente con los ingredientes encima. 
Programamos Menú Horno 15 minutos. 



Verduras
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CEBOLLA CONFITADA

CHAMPIÑONES RELLENOS

PIMIENTOS CARAMELIZADOS

INGREDIENTES
500 gr de cebolla 
cortada en juliana
90 ml de aceite de 
oliva
2 cucahradas de 
azúcar moreno 
50 gr de pasas
2 cucharadas de 
vinagre de módena
Sal

INGREDIENTES
2 pimientos rojos
200 gr de azúcar 
200 ml de agua      
100 ml de vinagre de 
manzana

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable la 
cebolla, programamos Menú Plancha 5 
minutos, dejamos la tapa sobrepuesta 
y removemos continuamente para que 
no se pegue. Cuando esté transparente, 
añadimos 2 cucharadas de azúcar 
moreno y mezclar bien, a continuación, 
añadimos el vinagre de módena y las 
pasas y seguimos removiendo hasta 
que espese. 
Es muy importante para elaborar esta 
receta, dejar la tapa sobrepuesta e ir 
removiéndola continuamente. 

ELABORACIÓN
Añadimos todos los ingredientes en la 
Olla Programable (en el orden citado) y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.
Si deseamos realizar esta receta de 
forma más elaborada, sofreímos en 
Menú Plancha 4 minutos la cebolla con 
la mantequilla hasta que esté pochada, 
añadimos el resto de los ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

10 Personas

2 Personas

2 Personas

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS

INGREDIENTES
8 pimientos de piquillo     
100 ml de crema de 
queso 
100 ml de nata 
líquida      
150 gr de palitos de 
cangrejo (surimi)
50 ml de aceite de 
oliva

ELABORACIÓN
Para el relleno: Introducimos en la 
cubeta el aceite, los palitos de cangrejo 
troceados, la crema de queso y la nata, 
removemos bien y programamos el 
Menú Cocina Baja Presión 4 minutos. 
Tiene que quedar un poco espeso si 
no es así, programe 2 minutos más. 
Dejamos enfriar.
Para servir: rellenamos los pimientos y 
servimos. 
Opcional: acompaña los pimientos de la 
salsa que más le guste.  

2 Personas

INGREDIENTES
500 gr de 
champiñones
200 gr de jamón 
serrano  
100 gr de mozzarella 
picada o queso 
rallado
Orégano
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Limpiamos bien los champiñones y les 
cortamos el tronco, dejando el hueco 
hacia arriba.
Rellenamos los champiñones con jamón 
picado y el queso, salpimentamos y 
añadimos orégano en cada uno.  
Colocamos la rejilla en la cubeta, 
introducimos los champiñones rellenos  
y programamos Menú Horno 5 minutos.
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SÁNDWICH DE BERENJENA CON QUESO Y PAVO

ESCALIBADA

ALCACHOFAS DE ILUMINADA

INGREDIENTES
2 berenjenas
8 lonchas de queso
8 lonchas de pavo
Sal
Aceite de oliva

INGREDIENTES
1 kg de alcachofas 
 limpias 
120 ml de vino blanco
50 ml de agua  
1/2 mda de aceite de 
oliva 
40 gr de pan rallado
2 huevos cocidos 
partidos en dos
Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Partimos la berenjena en rebanadas. 
Ponemos a remojo las rebanadas 
con agua y sal durante 5 minutos. 
Escurrimos. Montamos los sándwiches: 
colocamos una rebanada de berenjena, 
encima una loncha de pavo, dos 
lonchas de queso, otra loncha de 
pavo y, por último, otra rebanada 
de berenjena. Pintamos con aceite 
cada sándwich y programamos 
Menú Plancha 5 minutos. Vamos 
introduciendo los sándwiches y les 
damos la vuelta para que quede 
dorado por ambos lados.    

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, excepto los 
huevos: alcachofas, vino, agua, aceite 
y el pan rallado, movemos con el 
cucharón y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 7 minutos.
Servimos con el huevo partido en 4 
trozos. 

2 Personas

4 Personas

6 Personas

QUICHE DE SALMÓN

INGREDIENTES
100 gr de harina       
100 gr de queso 
gruyere
4 huevos  
50 ml de leche 
4 lonchas de 
salmón ahumado 
troceadas  
1 pizca de sal y 
pimienta 
Papel de horno

ELABORACIÓN
Batimos en un bol los huevos, la leche, 
la harina, el queso, la sal y la pimienta, lo 
mezclamos con el salmón. 
Colocamos papel de horno en 
la cubeta, y añadimos la mezcla, 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
1 berenjena en 4 trozos
1 pimiento rojo grande 
cortado a tiras 
1 pimiento verde 
cortado a tiras
1 cebolla grande 
cortada en rodajas
120 ml de aceite de 
oliva
Sal

ELABORACIÓN
Colocamos la rejilla en la cubeta e 
introducimos la verdura cortada, 
salpimentamos y añadimos el aceite 
por encima. Programamos el Menú 
Horno 35 minutos. 
Dejar enfriar en la nevera. Aliñar al 
gusto. 



Huevos
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HUEVOS ROTOS CON GULAS

QUICHE SIN PASTA

REVUELTO DE PATATAS

INGREDIENTES
400 gr de gulas  
4 patatas 
medianas      
2 ajos 
2 huevos      
1 pizca de guindilla o 
cayena 
1 pizca de aceite y sal
120 ml. de aceite de 
oliva

INGREDIENTES
100 ml de aceite de 
oliva
100 ml de agua 
600 gr de patatas 
peladas y partidas a 
rodajas      
100 gr de cebolla 
picada      
4 huevos
4 lonchas de jamón 
serrano

ELABORACIÓN
Pelar las patatas, cortarlas en rodajas 
no muy finas, como para tortilla de 
patata. Poner el aceite a calentar en 
el Menú Plancha con la tapa abierta y 
sofreír las patatas con los dientes de ajo 
5 minutos. Sacar las patatas y reservar.
A continuación, freír los huevos en 
la cubeta. Retirar y colocar sobre las 
patatas. 
Echar las gulas en el aceite que 
teníamos y rehogar. Servir encima de 
los huevos rotos.

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, menos los 
huevos y el jamón, salpimentamos 
y removemos. Programamos Menú 
Cocina Baja Presión 6 minutos.
Dejamos el modo Calentar activo, 
abrimos e incorporamos los huevos 
batidos (con una pizca de sal) y el 
jamón, con el propio calor dejamos que 
se cuajen removiendo. Una vez estén al 
gusto se sacan y se sirven.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

TORTILLA DE CEBOLLA Y QUESO

INGREDIENTES
4 huevos
4 cebollas tiernas 
cortadas a láminas
200 gr de queso 
rallado
1 pizca de sal
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Programe Menú Plancha 3 minutos, 
incorpore el aceite y la cebolla cortada 
a láminas. Mientras se pocha, batimos 
los huevos en un bol y añadimos la 
cebolla pochada y la sal. Mezclamos 
bien y vertemos en la cubeta de la 
Olla programable, añadimos el queso 
rallado por encima y programamos 
Menú Horno 4 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
100 gr de harina       
100 gr de queso 
gruyere
4 huevos  
50 ml de leche  
4 lonchas gruesas de 
jamón york  
1 pizca de sal y 
pimienta 
Papel de horno
 

ELABORACIÓN
Batimos en un bol los huevos, la leche, 
la harina, el queso, la sal y la pimienta, 
lo mezclamos con el jamón cortado a 
dados. 
Colocamos papel de horno en 
la cubeta, y añadimos la mezcla, 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.
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TORTILLA DE PATATA

TORTILLA DE ALCACHOFAS Y AJOS TIERNOS

TORTILLA DE PATATA Y CEBOLLA

INGREDIENTES
400 gr de patatas 
para freír 
5 huevos 
200 ml de aceite de 
oliva  
Sal  

INGREDIENTES
400 gr de patatas 
para freír 
200 gr de cebolla 
6 huevos 
200 ml de aceite de 
oliva  
Sal  

ELABORACIÓN
Cortamos las patatas. Programamos 
Menú Plancha 5 minutos, con la tapa 
abierta freímos las patatas junto con 
el aceite y sal, vamos removiendo 
hasta que quede a nuestro gusto. 
Cancelamos el menú. 
Sacamos las patatas y las mezclamos 
con los huevos batidos en un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.
Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 

ELABORACIÓN
Cortamos las patatas y picamos la 
cebolla. Programamos Menú Plancha 5 
minutos, con la tapa abierta freímos las 
patatas junto con la cebolla, el aceite 
y sal, vamos removiendo hasta que 
quede a nuestro gusto. Cancelamos el 
menú. Sacamos las patatas y la cebolla, 
las mezclamos con los huevos batidos 
en un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

TORTILLA DE ESPINACAS

INGREDIENTES
1 bolsa de espinacas  
3 ajos tiernos 
troceados
3 huevos con sal     
100 ml de aceite de 
oliva 
1 pellizco de sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
con la tapa abierta sofreímos las 
espinacas, junto con los ajos tiernos, 
el aceite y sal, vamos removiendo 
hasta que quede a nuestro gusto. 
Cancelamos el menú. 
Sacamos las espinacas y los ajos, lo 
mezclamos con los huevos batidos en 
un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
6 alcachofas limpias y 
troceadas. 
1 manojo de ajos 
tiernos troceados
5 huevos con sal
150 ml de aceite de 
oliva
1 pellizco de sal
 

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
con la tapa abierta sofreímos las 
alcachofas, junto con los ajos tiernos, 
el aceite y sal, vamos removiendo 
hasta que quede a nuestro gusto. 
Cancelamos el menú. 
Sacamos las alcachofas y los ajos, lo 
mezclamos con los huevos batidos en 
un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.
Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 
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Pastas
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FIDEUÁ

MACARRONES CON TOMATE

CARACOLAS CON VERDURAS Y SOJA

INGREDIENTES
200 gr de gambas 
peladas       
150 gr de almejas
100 gr de tomate  
400 gr fideos de fideuá
100 gr anillas calamar
1 rodaja de atún
3 diente de ajo
200 ml aceite
1 pizca de sal y azafrán
1 cda de ñora picada
Fumet de pescado

INGREDIENTES
300 gr de pasta 
(caracolas)
1 zanahoria laminada
1 cebolla morada 
laminada
1 rama de apio 
laminada
1 calabacín laminado
30 ml de aceite de 
oliva
Pimienta
1/4 mda salsa de soja
Agua

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos aceite en la 
Olla Programable y sofreímos los ajos, 
el atún y las anillas de calamar. A 
continuación, incorporamos el tomate 
triturado, las gamas, las almejas 
(lavadas con agua y sal para retirar la 
arena), los fideos la ñora picada, la sal y 
el colorante. Removemos. 
Añadimos el fumet y programamos 
Menú Cocina Baja Presión 3 minutos. 
NOTA: 1 mda de fideos x 1’5 mda de 
caldo. 

ELABORACIÓN
Introducimos las caracolas en la 
Olla Programable y seleccionamos 
Menú cocina Baja presión 5 minutos. 
Escurrimos la pasta y reservamos. 
Programamos el Menú Plancha 
5 minutos con la tapa abierta, 
introducimos el aceite e incorporamos 
las verduras, rehogamos hasta que 
queden doradas. Cancelamos el menú.
Añadimos la pasta y la soja, mezclamos 
bien y servimos. 

4 Personas

2 Personas

3 Personas

PASTA CON ALMEJAS

INGREDIENTES
400 gr de espirales 
250 gr de almejas 
lavadas con agua y 
sal, para retirar arena.
5 dientes de ajo 
laminados
100 ml de aceite
1 lata de tomate 
triturado
1 ramita de perejil
Orégano 
Sazonador de pasta 
Agua

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con 
tapa abierta 5 minutos. Introducimos 
en la cubeta todos los ingredientes, 
menos las almejas, la pasta y el agua. 
Removemos continuamente hasta que 
coja color. 
Finalizado este proceso, añadimos las 
almejas y removemos. 
Añadimos la pasta y ponemos agua 
hasta cubrir, programamos Menú 
Cocina Baja presión 4 minutos. 

4 Personas

INGREDIENTES
250 gr de macarrones
50 ml de aceite de 
oliva
10 gr de cebolla picada
500 gr de tomate 
natural
30 gr de azúcar
Chorizo, bacon y 
jamón a tacos
Agua
Sal y pimienta
 

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes, 
ponemos agua hasta que queden 
todos los ingredientes cubiertos y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 4 minutos. 
Si desea elaborarlo de una forma 
más tradicional, sofreímos en el Menú 
Plancha 3 minutos con la tapa abierta 
el aceite, la cebolla, chorizo, bacon y 
jamón, a continuación añadimos el 
resto de los ingredientes y agua hasta 
que cubra todo y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 4 minutos.
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MACARRONES CON CHORIZO Y HUEVO

LACITOS CARBONARA

ENSALADA DE PASTA

INGREDIENTES
400 gr de macarrones
200 gr de chorizo a 
taquitos
2 huevos
30 ml. de aceite
Sal
Agua

INGREDIENTES
400 gr de espirales
3 latas de atún 
escurrido
200 gr de jamón york a 
taquitos
200 gr de queso 
emmental a taquitos
1 lata de maiz
Aceite de oliva
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con tapa 
abierta 5 minutos, introducimos en 
la Olla Programable el aceite con el 
chorizo y rehogamos durante 1 minuto. 
A continuación, incorporamos los 
macarrones, sal y agua hasta cubrir. 
Programamos Menú Cocina Baja 
Presión 4 minutos. 
Dejamos en modo Calentar, batimos 
los huevos, los añadimos a la pasta y 
mezclamos con el cucharón, hasta que 
se cuaje el huevo al gusto. 

ELABORACIÓN
Introducimos los espirales en la Olla 
Programable, agua hasta cubrir y 
programamos Menú Cocina baja 
presión 4 minutos. Retiramos y 
metemos en un colador para pasarlo 
por agua fría. Escurrimos bien. 
Introducimos en un bol con el resto de 
ingredientes y aliñamos con sal y aceite 
al gusto.

4 Personas

4  Personas

4 Personas

PASTA CON SALCHICHAS FRANKFURT

INGREDIENTES
400 gr de macarrones
2 paquetes de 
salchichas Frankfurt a 
rodajitas
1/4 mda de aceite de 
oliva
400 gr de tomate frito
Queso rallado
Agua
Sal

ELABORACIÓN
Introducimos la pasta en la Olla 
Programable y cubrimos de agua. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 3 minutos. Escurrimos y 
reservamos. 
A continuación, programamos Menú 
Plancha 2 minutos. Incorporamos a 
la cubeta el aceite, las salchichas y 
añadimos el tomate, mezclamos con 
el cucharón. Cancelamos el menú 
y dejamos activo el modo Calentar. 
Añadimos la pasta reservada, 
rehogamos durante 1 minutos. 
Servimos con queso rallado. 

4 Personas

INGREDIENTES
400 gr de lacitos
250 gr de bacon a 
taquitos
600 ml de nata para 
cocinar
30 ml de aceite de 
oliva
Nuez moscada
Pimienta
Sal
Agua
Queso parmesano
 

ELABORACIÓN
Introducimos la pasta en la Olla 
Programable y cubrimos de agua. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 3 minutos. 
A continuación, introducimos la nata, 
el bacon, el aceite, pimienta al gusto, 
una pizca de nuez moscada y sal. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 2 minutos. 
Servimos con queso parmesano. 



Arroces



47 |

ARROZ A BANDA ENSALADA DE ARROZ

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba   
1/2 mda aceite de oliva
4 tiras de pimiento rojo
300 gr de calamar 
3 dientes de ajo 
1 mda de tomate
1 sobre de colorante
1 cucharada de ñora 
picada 
Caldo de pescado o 
fumet. (Página 12)
Sal

INGREDIENTES
300 gr de arroz bomba
100 gr de nueces 
troceadas
10 champiñones 
laminados y lavados
1 lata de maíz
2 cogollos de tudela 
troceados
1/4 mda  salsa de soja
Zumo de un limón 
Aceite de oliva
Agua 
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con la 
tapa abierta 2 minutos y añadimos 
el aceite, y cuando esté caliente, 
incorporamos, el pimiento, los ajos y el 
pescado. Sofreímos durante 1 minuto, 
sin dejar de mover. Reservamos los 
pimientos, el ajo.  Incorporamos el 
tomate triturado y sofreímos durante 2 
minutos. Añadimos el arroz, la ñora, el 
colorante, sal y el fumet. Programamos 
Menú Cocina Baja Presión 6 minutos. 
Utiliza 1’5 mda líquido por cada medida 
de arroz

ELABORACIÓN
Colocamos en un recipiente con el 
zumo de limón los champiñones y 
reservamos. 
Introducimos en la Olla Programable 
el arroz, con el agua (1 mda. de arroz + 
1,5 mda de agua), programamos Menú 
Cocina Baja presión 7 minutos. Pasado 
este tiempo, pasamos por agua fría y 
escurrimos. 
Mientras se cocina el arroz, escurrimos 
los champiñones e introducimos todos 
los ingredientes en un bol.  Añadimos el 
arroz y mezclamos antes de servir. 

4 Personas 4 Personas

RISSOTO EXÓTICO
4 Personas

INGREDIENTES
Para el sofrito     
150 gr de cebolla 
100 gr de calabaza
250 gr de setas frescas troceadas 
70 ml de aceite de oliva      
2 dientes de ajo 
Resto      
50 gr de queso Parmesano
50 gr de mantequilla     
350 gr de arroz bomba
2 pastillas de caldo de ave
Agua, sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Programa Menú Plancha 5 minutos e incorpora el aceite. Trocea la cebolla, calabaza, setas y 
ajos, e incorpore a la cubeta junto con el aceite. Sofría hasta que quede pochado.
Añade el arroz, las pastillas de caldo deshechas, el agua (2 mda de agua por cada medida 
arroz), sal y pimienta. Programa Menú Cocina Baja presión 7 minutos. Cancela el menú y deja 
activo el modo calentar. 
Abre la tapa y añade la mantequilla y remueve hasta que se deshaga. Incorpora el queso y 
mezcla. 
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ARROZ CON MAGRO Y COSTILLAS ARROZ MARINERA

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba
150 gr magro troceado
150 gr costillas 
troceadas
4 tiras de pimiento rojo
1 tomate rallado
Caldo básico
4 dientes de ajo 
1/2 mda de aceite de 
oliva
Azafrán
1 cda de ñora picada
Sal

INGREDIENTES
350 de arroz bomba
2 alcachofas limpias y 
troceadas
4-5 ajos tiernos
3 tiras de pimiento rojo
1 rodaja de atún
3 cigalas
5 gambas rojas
1 tomate rallado
100 gr anillas  calamar
Fumet de pescado
Azafrán, sal y pimienta
1 cda de ñora picada

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos el aceite, los ajos 
y el pimiento en la Olla Programable. 
Rehogamos durante 1 minuto. 
A continuación, incorporamos la carne 
y sofreímos hasta dorar. Añadimos 
el tomate, el arroz, la ñora, el azafrán, 
removemos bien y añadimos el caldo 
(1 mda de caldo por cada medida de 
arroz) y sal al gusto. Programamos 
Menú Cocina Baja presión 7 minutos.  

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos el aceite, los 
ajos, la alcachofa, el pimiento y todo 
el pescado en la Olla Programable. 
Rehogamos durante 2 minutos. 
Sacamos las gambas, las cigalas y el 
pimiento rojo y reservamos. 
Añadimos el tomate, el arroz, la ñora, el 
azafrán, removemos bien y añadimos el 
fumet (1 mda de caldo por cada medida 
de arroz) y sal al gusto. Mezclamos todo 
y colocamos las gambas, cigalas y el 
pimiento. Programamos Menú Cocina 
Baja presión 7 minutos. 

4 Personas 4 Personas

ARROZ 3 DELICIAS
4 Personas

INGREDIENTES
300 gr de arroz bomba
200 gr de mantequilla
2 huevos batidos
4-5 ramas de cebollino picado
250 gr de bacon troceado
1 lata de guisantes
10 ml de aceite de oliva
Agua 
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable el arroz, con el agua (1 mda. de arroz + 1,5 mda de agua), 
programamos Menú Cocina Baja presión 7 minutos. Pasado este tiempo, pasamos por agua 
fría, escurrimos y reservamos. 
Volvemos a colocar la cubeta en la Olla, programamos Menú Plancha 5 minutos, añadimos 
el aceite, esperamos 1 minuto, y añadimos los huevos y hacemos una tortilla francesa, 
volteándola con el cucharón. Sacamos y reservamos. 
Continuamos con el Menú Plancha e incorporamos a la cubeta la mantequilla, dejamos que 
se deshaga un poco, y seguimos añadiendo el bacon, la tortilla troceada a tiras, guisantes, 
cebollino picado y el arroz, salpimentamos, mezclamos bien con el cucharón y rehogamos 
unos minutos. 
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ARROZ CALDOSO CON VERDURAS ARROZ EN COSTRA

INGREDIENTES
200 gr de judías 
verdes troceadas
4 alcachofas limpias y 
troceadas
50 gr guisantes 
frescos 
200 gr habitas baby
5 ajos tiernos 
troceados
350 gr de arroz bomba
Caldo básico 
1/4 mda de aceite
Azafrán y sal

INGREDIENTES
350 gr arroz bomba
200 gr costilla  cerdo
2 salchichas 1 morcilla 
de cebolla
100 gr de pollo 
troceado
1/2 mda aceite de oliva
4 huevos batidos 2 
dientes de ajo
Caldo básico
Ñora picada
Azafrán
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con la 
tapa abierta 5 minutos y sofreímos las 
verduras. 
Añadimos el arroz, el caldo (2,5 mda 
de caldo por cada medida de arroz), 
el azafrán y sal al gusto. Programamos 
Menú Cocina Baja presión 7 minutos.   

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
introducimos aceite, ajo, la carne, el 
embutido y rehogamos, hasta que esté 
doradito. 
A continuación, añadimos el arroz, la 
ñora, el azafrán, la sal y mezclamos 
todo. Añadimos el caldo (1 mda de 
caldo por cada medida de arroz). 
Programamos Menú Cocina Baja 
Presión 2 minutos. Abrimos la Olla 
Programable, y añadimos los huevos 
batidos encima del arroz. Programamos 
Menú Horno 5 minutos.

4 Personas 4 Personas

ARROZ RÁPIDO CON CALAMARES Y GAMBAS
4 Personas

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba
250 gr de gambas 
250 gr de calamares en rodajas
200 gr de champiñones fileteados 
120 gr de tomate natural triturado  
2 dientes de ajo
Caldo de pescado
1/4 mda de aceite de oliva   
Azafrán     
Sal

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable todos los ingredientes y programamos el Menú Cocina de 
Baja Presión 7 minutos.
Para elaborar esta receta de forma más tradicional, sofreímos los champiñones, las gambas, 
el calamar, el tomate y el ajo en Menú Plancha con la tapa abierta 5 minutos. Añadimos 
el resto de los ingredientes, removemos y programamos el Menú Cocina de Baja Presión 7 
minutos.
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ARROZ  A LA CUBANA ARROZ AL HORNO

INGREDIENTES
300 gr de arroz bomba
10 ml de aceite de 
oliva
200 gr de tomate frito
4 dientes de ajo
1/4 mda de aceite
4 huevos (uno por 
persona)
Sal

INGREDIENTES
250 gr de arroz bomba
Sobras de cocido 
(carne, garbanzos...) 
1 cucharada de 
pimentón
Caldo de cocido
1 morcilla en rodajas
1/4 mda de aceite

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable 
el arroz, 10 ml. de aceite, el ajo, sal y el 
agua (1 mda. de agua por cada mda 
de arroz), programamos Menú Cocina 
Baja presión 4 minutos. Sacamos y 
reservamos. 
A continuación, programamos Menú 
Plancha 2 minutos, introducimos 1/4 
mda de aceite y hacemos los huevos 
fritos. 
Servir el arroz acompañado del huevo 
frito.  

ELABORACIÓN
Introducimos en la cubeta todos los 
ingredientes y programamos Menú 
Horno 7 minutos.

4 Personas 4 Personas

ARROZ MELOSO CON MAGRO PARA NIÑOS
4 Personas

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba
300 gr de magro a taquitos 
1/4 mda de aceite de oliva
1/4 mda de tomate triturado
Caldo básico (página 17)
Azafrán
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, añadimos el aceite y sofreímos el magro durante 2 
minutos sin parar de mover. 
Incorporamos el tomate, el arroz, el azafrán, la sal y el caldo (2 mdas de caldo por cada 
medida de arroz). Programamos Menú Cocina Baja presión 7 minutos. 



Frituras
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ALCACHOFAS REBOZADAS AROS DE CEBOLLA

INGREDIENTES
10 alcachofas
3 huevos batidos
4 cucharadas de 
harina para tempura 
Agua fría
Aceite de oliva
Sal

INGREDIENTES
2 cebollas
1 paquete de pan 
rallado
4 huevos
Sal

ELABORACIÓN
Pelamos y troceamos las alcachofas en 
forma de gajos. Añadimos sal al gusto y 
reservamos.
Echamos el aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 20 minutos. 
Hacemos una tempura con el agua 
y la harina. Cuando esté terminada, 
rebozamos las alcachofas y vamos 
añadiendo a la cubeta con el aceite 
caliente. Vamos dándole la vuelta con 
el cucharón. Cuando estén doradas, al 
gusto, las dejamos escurrir en papel de 
cocina y servimos. 

ELABORACIÓN
Echamos aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 20 min., 
mientras se calienta el aceite, pelamos 
y cortamos las cebollas en aros, 
añadimos sal al gusto y reservamos. 
Batimos los huevos, pasamos los 
aros de cebolla por huevo y luego lo 
rebozamos con el pan rallado. 
Colocamos las cebollas rebozadas en 
la cubeta. Vamos dándole la vuelta con 
el cucharón. Cuando están dorados,  
dejamos escurrir las cebollas en papel 
de cocina. 

4 Personas 4 Personas

BERENJENAS REBOZADAS CON MIEL
4 Personas

INGREDIENTES
3 berenjenas partidas a rodajas
3 huevos batidos
4 cucharadas de harina para tempura 
Agua fría
Aceite de oliva
Miel de caña
Sal

ELABORACIÓN
Partimos las berenjenas en rodajas y las ponemos 5 minutos en un bol con agua y sal. 
Echamos el aceite en la cubeta y programamos el Menú Freír 20 minutos. 
Hacemos una tempura con el agua y la harina. Cuando esté terminada, rebozamos las 
berenjenas y vamos añadiendo a la cubeta con el aceite caliente. Vamos dándole la vuelta 
con el cucharón.
Cuando estén doradas, al gusto, las dejamos escurrir en papel de cocina y servimos con un 
chorrito de miel de caña por encima. 
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CALAMARES A LA ROMANA

FLAMENQUINES

FILETE RUSO

INGREDIENTES
500 g de aros de 
calamar
4 cucharadas de 
harina
3 huevos
Aceite
Sal

INGREDIENTES
1 Kg. de carne picada 
de cerdo
250 g de pan rallado
2 vasitos de zumo de 
limón
Perejil picado 
Sal
2 huevos 
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Echamos aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 30 minutos. 
Batimos los huevos y vamos pasando 
los calamares por huevo y harina. 
Añadimos sal al gusto.
Colocamos los calamares en la cubeta 
con el aceite caliente. Vamos dándole la 
vuelta con el cucharón.
Cuando están dorados, al gusto, los 
sacamos y los dejamos escurrir en 
papel de cocina.  

ELABORACIÓN
Vertemos la carne picada en un bol y 
añadimos el perejil, sal, zumo de limón 
y la mitad de pan rallado. Mezclamos 
todo bien hasta conseguir una masa 
homogénea. Dejar reposar 30 minutos. 
Echamos el aceite dentro de la cubeta y 
programamos el Menú Freír 30 minutos. 
Con la masa vamos haciendo una 
especie finas hamburguesas, las 
pasamos por huevo batido y pan 
rallado y lo vamos introduciendo en el 
aceite caliente, vamos dándole la vuelta 
con el cucharón hasta que esté dorado.

4 Personas

4 Personas

4 Personas

HAMBURGUESAS DE VERDURA

INGREDIENTES
6 tomates de 
ensalada
1 cebolla morada 
(o cualquier tipo de 
cebolla)
3 zanahorias
1 huevo
Perejil
Orégano
Pimienta
Sal
2 tazas harina de trigo
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Picamos las verduras en trozos 
pequeños y agregamos el resto de 
ingredientes, excepto el aceite que 
utilizaremos para freír. Mezclamos bien 
y removemos. Con la masa formamos 
una especie de hamburguesas. 
Echamos el aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 30 minutos. 
Cuando esté caliente, colocamos 
las hamburguesas de verdura en la 
cubeta, vamos dándole la vuelta con 
el cucharón y cocinamos hasta que 
quede dorado. Dejamos escurrir en 
papel absorbente y servimos. 

4 Personas

INGREDIENTES
4 trozos de lomo de 
cerdo
4 lonchas de jamón 
serrano
8 lonchas de queso 
semi-curado
2 huevos
Pan rallado
Aceite
Sal
Pimienta
 

ELABORACIÓN
Aplastamos los filetes con un mazo 
o con las manos. Salpimentamos. 
Echamos el aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír unos 30 
minutos. 
Para montar los flamenquines, 
colocamos una loncha de lomo, 
encima una de queso y otra de jamón, 
enrollamos, rebozamos en huevo 
y pan rallado y echamos al aceite 
caliente, vamos dándole la vuelta con 
el cucharón y cocinamos hasta que 
quede dorado. Dejamos escurrir en 
papel absorbente y servimos. 
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GAMBAS REBOZADAS

TEMPURA DE VERDURAS

PATATAS FRITAS

INGREDIENTES
1/2 Kg. de gambas 
peladas
3 huevos
4 cucharadas 
colmadas de harina
Pimienta negra molida
Sal
Aceite

INGREDIENTES
3 patatas medianas
Sal
Aceite

ELABORACIÓN
Echamos bastante aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír durante 30 
minutos. 
Mientras el aceite se calienta, batimos 
los huevos con una pizca de sal y 
pimienta negra molida. 
Pasamos las gambas por el huevo y 
harina e introducimos las gambas en 
la cubeta, vamos dándole la vuelta con 
el cucharón y cocinamos hasta que 
quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente y 
servimos. 

ELABORACIÓN
Echamos el aceite dentro de la cubeta 
y programamos Menú Freír 40 minutos. 
Pelamos y troceamos las patatas y 
reservamos. 
Cuando el aceite está caliente, 
añadimos las patatas hasta que estén 
doraras a nuestro gusto. 
Dejamos escurrir en papel absorbente, 
salamos y servimos.

6 Personas

4 Personas

4 Personas

PECHUGAS EMPANADAS

INGREDIENTES
8 filetes de pechuga 
de pollo
1 mda de leche
2 diente de ajo
2 huevos
200 gr de pan rallado
Sal
Perejil
Aceite

ELABORACIÓN
Batimos los huevos con el ajo, el perejil 
y la sal. Dejamos a remojo las pechugas 
durante 20 minutos. 
Cuando pase este tiempo, ponemos 
el aceite en la cubeta y programamos 
30 minutos en Menú Freír. Vamos 
rebozando las pechugas en pan rallado 
mientras se calienta el aceite. 
Incorporamos las pechugas a la cubeta 
en varias tandas, vamos dándole la 
vuelta con el cucharón y cocinamos 
hasta que quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente y 
servimos. 

4 Personas

INGREDIENTES
2 cebollas
2 zanahorias
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
200 g. De harina para 
tempura
Sal
Aceite
 

ELABORACIÓN
Cortamos las verduras en juliana y 
reservamos. Echamos bastante aceite 
dentro de la cubeta y programamos en 
el Menú Freír durante 30 minutos. 
En un bol mezclamos la harina con el 
agua hasta hacer una tempura. 
Rebozamos las verduras en la tempura 
y las echamos en varias tandas, vamos 
dándole la vuelta con el cucharón y 
cocinamos hasta que quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente y 
servimos. 



Pasteles salados 
y panes
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PASTEL DE VERDURAS

FOCACCIA

QUICHE FRANCÉS

INGREDIENTES
500 gr de menestra 
cocida
4 huevos
100 gr de queso rallado 
Gruyere
60 ml de leche Ideal
Sal y pimienta
Papel de horno      

INGREDIENTES
Masa quebrada fresca
150 gr de bacon 
ahumado a taquitos
150 gr de jamón 
serrano a taquitos
3 huevos
250 ml de leche ideal
200 gr de queso 
emmental rallado
Mantequilla
Papel de horno

ELABORACIÓN
Batimos en un bol los huevos, añadimos 
la leche, le incorporamos la menestra, 
salpimentamos y mezclamos todos 
bien. 
Colocamos papel de horno en la 
cubeta, introducimos la mezcla y 
añadimos queso rallado por encima,  
programamos Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.

ELABORACIÓN
Batimos en un bol leche, huevos sal y 
pimienta. Reservamos. 
Colocamos papel de horno en la 
cubeta, introducimos la masa quebrada 
en el fondo e incorporamos el jamón, 
el bacon y la mezcla batida, ponemos 
queso por encima y dos trocitos de 
mantequilla y programamos Menú 
Horno 15-20 minutos.

* Puede sustituir el papel de horno por 
cualquier recipiente apto para horno.

2 Personas

4 Personas

4 Personas

HOGAZA CRUJIENTE

INGREDIENTES
280/300 ml de agua 
(con 300 la masa 
será algo más difícil 
de manejar pero la 
miga queda más 
esponjosa) 
500 gr de harina  
20 gr de sal 
20 ml aceite oliva 
20 gr de azúcar 
25 gr levadura fresca
Papel de horno

ELABORACIÓN
Mezclar el agua, la sal, azúcar y 
aceite. Añadimos la harina, levadura y 
amasamos. Dejar reposar 20 minutos. 
Poner harina en la mesa y amasar. 
Hacer unos cortes en diagonal con 
un cuchillo. Colocamos papel de 
horno en la cubeta e incorporamos la 
masa, rociar con agua, programar el 
Menú Horno 10 minutos. Pasado este 
tiempo, rociar con agua, programar 
el Menú Horno 10 minutos más. Por 
último, volvemos a rociar con agua y 
programar el Menú Horno 40 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
30 gr de levadura 
prensada 
20 gr de sal gorda 
500 gr de harina  
100 ml de leche      
100 ml de agua      
100 ml aceite oliva 
500 gr de cebolla 
100 ml aceite de oliva
Aceitunas negras 
o verdes y tomates 
cherry al gusto 
Papel de horno  

ELABORACIÓN
Bate todos los ingredientes para hacer 
la masa. Pon el ingrediente elegido 
(cebolla sofrita, aceitunas negras o 
verdes, tomatitos cherry cortados a 
la mitad). También le puedes poner 
cebolla cruda cortada muy finita. 
En este caso, cuando pongas la 
cebolla, rocía con el agua y aceite por 
toda ella. Déjala reposar 20 minutos 
aproximadamente para que doble el 
volumen. 
Pon papel de horno en el fondo de la 
cubeta, incorpora la masa y programa 
el Menú Horno 30 minutos
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COCA DÓLI I SAL

COCA DE QUESO

PANECILLOS DE AJO

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de 
oliva
1/2 pastilla de levadura 
de pan
Sal 
Papel de horno

INGREDIENTES
280/300 ml de agua 
500 gr de harina  
20 gr de sal 
20 ml aceite oliva 
20 gr de azúcar 
25 gr de levadura 
fresca
Papel de horno
Para el relleno: 
90 ml de aceite de 
oliva
5 dientes de ajo
Perejil     

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda.
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.

ELABORACIÓN
Mezclar el agua, la sal, azúcar y 
aceite. Añadimos la harina, levadura y 
amasamos. Dejar reposar 20 minutos.
Poner harina en la mesa y amasar. Para 
el relleno, batimos los ingredientes, 
con la ayuda de un biberón de cocina, 
rellenamos cada panecillo.Colocamos 
papel de horno en la cubeta e 
incorporamos la masa, rociar con agua, 
programar el Menú Horno 10 minutos. 
Pasado este tiempo, rociar con agua, 
programar el Menú Horno 10 minutos 
más. Por último, volvemos a rociar con 
agua y programar el Menú Horno 30 min

4 Personas

4 Personas

4 Personas

COCA DE ATÚN

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de 
oliva
1/2 pastilla de levadura 
de pan
Sal 
2 latas de atún 
escurrido
100 gr de tomate frito

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda y cubrir con atún y 
tomate.
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.

4 Personas

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de 
oliva
1/2 pastilla de levadura 
de pan
Sal 
Queso Gouda o 
Emmental a trozos

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda, hacerle unos agujeritos 
e introducir trozos de queso al gusto. 
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.



Postres
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FLAN

PAN DE CALATRAVA

FLAN DE CAFÉ

INGREDIENTES
4 huevos   
150 gr de azúcar
500 ml de leche    
Caramelo líquido
Agua

* Molde de flan apto
para horno

INGREDIENTES
1/2 l. de nata líquida
Sobre de flan Royal 
(para 4 personas)
2 cucharadas de café 
soluble
Caramelo líquido
Agua

* Molde de flan apto
para horno

ELABORACIÓN
Poner caramelo líquido en el molde. 
Batir bien los huevos, el azúcar y la 
leche. 
Volcar la mezcla en el molde 
caramelizado. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua 
en la cubeta hasta que cubra la mitad 
del molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 18 minutos..

ELABORACIÓN
Poner caramelo líquido en el molde. 
Batir bien la nata, el sobre de flan Royal 
y el café. Volcar la mezcla en el molde 
caramelizado. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua 
en la cubeta hasta que cubra la mitad 
del molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 3 minutos.

6 Personas

6 Personas

4 Personas

PLÁTANO FRITO CON MIEL

INGREDIENTES
2 plátanos
2 huevos
180 ml de leche 
2 cucharadas de 
azúcar
1 cucharada harina
Aceite de girasol
Miel

ELABORACIÓN
Pelamos los plátanos y los cortamos en 
rodajitas. Batimos el huevo, la leche y 
el azúcar. Ponemos el aceite en la Olla 
Programable y seleccionamos Menú 
Freír 20 minutos. 
Pasamos las rodajas por la mezcla de 
huevo y posteriormente por la harina, 
vamos añadiendo a la cubeta en varias 
tandas y moviendo con el cucharón 
hasta que las rodajitas estén doradas 
(ojo: se cocina muy rápido). Dejamos 
escurrir sobre un plato con papel de 
cocina. Servimos con miel.

4 Personas

INGREDIENTES
4 huevos   
1/2 l. de leche
125 gr de azúcar 
1 ramita de canela
Cáscara de limón
2-3 magdalenas
Caramelo líquido

* Molde apto para 
horno

ELABORACIÓN
Primer paso: introducimos la leche, la 
rama de canela y la cáscara de limón 
en la Olla Programable, programamos 
Menú Plancha 1 minuto. Retiramos la 
canela y el limón y reservamos. 
Incorporamos el azúcar a la leche y 
removemos. Caramelizamos el molde 
e incorporamos las magdalenas 
troceadas.  Volcamos la mezcla en 
el molde. Introducimos la rejilla en la 
cubeta, colocamos el molde con la 
mezcla y ponemos agua en la cubeta 
hasta que cubra la mitad del molde. 
Programamos Menú Cocina Baja 
Presión 20 minutos.
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BIZCOCHO

MAGDALENAS

ARROZ CON LECHE CREMOSO

INGREDIENTES
1 yogur o 150 ml de 
leche
100 ml de aceite de 
oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura 
Royal
Ralladura de un limón
Papel de horno

INGREDIENTES
200 gr de arroz 
normal  
200 gr de azúcar 
5 mdas de agua 
600 ml de leche entera 
caliente       
1 pizca de sal 
1 piel gorda de 
limón 
1 palito de canela en 
rama

ELABORACIÓN
Rallar el limón y reservar. 
Mezclar la harina con la levadura en 
seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, 
incorporar el aceite, azúcar y una pizca 
de sal. Añadir el yogurt, la mezcla de 
harina y levadura y la ralladura de 
limón. 
Montar las claras y añadir a la masa 
con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta 
y volcar la mezcla, programar Menú 
Horno 45 minutos. 

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes 
menos el azúcar en la cubeta, movemos 
con el cucharón y programamos el 
Menú Cocina de Baja Presión 9 minutos. 
Cancelamos el menú. 
Añadimos el azúcar, removemos y 
dejamos reposar..

6 Personas

6 Personas

8 Personas

CUAJADA

INGREDIENTES
1/2 litro de leche 
entera   
1 sobres de cuajada

* Molde apto para 
horno

ELABORACIÓN
Batir la leche y el sobre de cuajada, 
rellenar el molde con la mezcla. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua 
en la cubeta hasta que cubra la mitad 
del molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 4 minutos.

8 Personas

INGREDIENTES
2 huevos
4 mdas de harina
2 mdas de azúcar
2 mdas de leche
1 mda  aceite  oliva
1 yogur de limón
2 sobres blancos 
gaseosa
2 sobres azules 
gaseosa
Para adornar:
1 cucharada de azúcar 
1 cucharada de canela

ELABORACIÓN
Batimos muy bien todos los 
ingredientes. 
Introducimos los moldes en la cubeta 
de la Olla programable, rellenamos 
los moldes con la mezcla hasta la 
mitad, programamos Menú Horno 10-15 
minutos. 
Repetiremos este proceso tantas veces 
como haga falta hasta que se termine 
la masa. 
Dejamos enfriar sobre la rejilla y 
espolvoreamos con azúcar y canela 
mezclada. 
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NATILLAS

BIZCOCHO DE COCO

MAGDALENAS CON PEPITAS DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
15 gr de maizena
160 gr de azúcar
Canela en rama
Canela en polvo
500 ml de leche
4 yemas de huevo

* Molde apto para 
horno

INGREDIENTES
2 huevos
4 mdas de harina
2 mdas de azúcar
2 mdas de leche
1 mda aceite oliva
1 yorgurt limón
2 sobres blancos de 
gaseosa
2 sobres azules de 
gaseosa
150 gr pepitas 
chocolate

ELABORACIÓN
Batimos bien todos los ingredientes 
menos la canela en rama y la canela en 
polvo. 
Volcar la mezcla en el molde. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y añadir la rama 
de canela, poner agua en la cubeta 
hasta que cubra la mitad del molde. 
Programar Menú Cocina Baja Presión 4 
minutos.
Antes de servir espolvoreamos con 
canela en polvo. 

ELABORACIÓN
Batimos muy bien todos los 
ingredientes, menos las pepitas de 
chocolate. 
Introducimos los moldes en la cubeta 
de la Olla programable, rellenamos 
los moldes con la mezcla hasta la 
mitad, añadimos las pepitas de 
chocolate en cada magdalena al 
gusto, programamos Menú Horno 10-15 
minutos. Repetiremos este proceso 
tantas veces como haga falta hasta 
que se termine la masa. 
Dejamos enfriar sobre la rejilla.

4 Personas

6 Personas

4 Personas

PASTEL DE FRUTAS DEL BOSQUE

INGREDIENTES
3 huevos
200 gr de azúcar
100 gr de mantequilla
100 gr de crema de 
queso
200 gr de harina
1 sobre de levadura
150 gr de frutas del 
bosque
Papel de horno

ELABORACIÓN
Batimos todos los ingredientes, excepto 
las frutas del bosque. 
Colocamos en la cubeta el papel 
de horno, incorporamos la mezcla y 
dejamos caer las frutas del bosque 
repartidas. 
Programamos Menú Horno 45 minutos. 

4 Personas

INGREDIENTES
1 yogurt de coco
100 ml de aceite de 
oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura 
Royal
100 gr de coco rallado
Papel de horno

ELABORACIÓN
Mezclar la harina con la levadura en 
seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, 
incorporar el aceite, azúcar, el coco 
rallado y una pizca de sal. Añadir el 
yogurt, la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa 
con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta 
y volcar la mezcla, programar Menú 
Horno 45 minutos.
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TARTA DE ALMENDRAS

BIZCOCHO DE CHOCOLATE

4 Personas

4 Personas

ELABORACIÓN
Mezclar la harina con la levadura en seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, incorporar el aceite, azúcar y una pizca de sal. Añadir el yogurt, la 
almendra y la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta y volcar la mezcla, programar Menú Horno 45 minutos. 
Dejamos enfriar y decoramos con azúcar glas.

ELABORACIÓN
Mezclar la harina con la levadura en seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, incorporar el aceite, azúcar y una pizca de sal. Añadir el yogurt, el 
cacao y la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta y volcar la mezcla, programar Menú Horno 45 minutos.

INGREDIENTES
1 yogurt o 150 ml de leche
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
100 gr de almendra molida
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
Azúcar glas para decorar
Papel de horno

INGREDIENTES
1 yogurt o 150 ml de leche
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
100 gr de cacao en polvo
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
Papel de horno



SOPAS
Crema guisantes con jamón 
crujiente
Puré de berenjenas
Crema de hervido
Puré de patatas
Crema de calabacín
Fumet
Caldo de pescado
Sopa castellana con huevo
Sopa de cebolla 
Sopa de verduras
Sopa juliana
Sopa de fideos con almejas
Caldo básico
Sopa de ajo
Sopa “quema-grasas”
Crema vegetal

GUISOS
Marmitako
Caldero santapolero
Guiso de costillas
Estofado de ternera
Pollo oriental
Bacalao a la vizcaína
Patatas a la riojana
Merluza en salsa verde con almejas
Ternera con guisantes

Esqueixada bacalao al aceite oliva
Lomos salmón con salsa pimientos
Merluza marinera

LEGUMBRES
Alubias rojas del goyeri
Potaje de vigilia
Ensalada de garbanzos
Empedrado de judías blancas con 
bacalao
Lentejas
Puré de lentejas para niños
Lentejas vegetales
Garbanzos con espinacas
Judías pintas
Judías blancas
Cocido
Ensalada garbanzos con anchoas

CARNES
Fabadilla
Carne picada con repollo
Cerdo asado con piña
Solomillo con cebolla al cava
Pollo asado
Fajitas de pollo
Pavo salteado con naranja y menta
Mollejitas de cordero al brandy
Ropa vieja

Magro con tomate
Fajitas mexicanas de ternera
Salsa boloñesa
Pollo a la nata
Solomillo relleno de espinacas
Filetes de pechuga de pollo con soja 
Pavo en salsa de cebolla
Pollo a la crema de limón
Pechugas con bacon
Solomillo con salsa a la pimienta
Pollo con tomate
Pollo a la cerveza
Pollo al ajillo

PESCADOS
Lenguado con patatitas
Filetes de lenguado honorables
Salmón al horno
Gallo con champiñones
Merluza rellena
Gambas al ajillo

VERDURAS
Cebolla confitada
Pimientos caramelizados
Champiñones rellenos
Pimientos del piquillo rellenos
Sándwich berenjena con queso y 
pavo
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Alcachofas de iluminada
Escalibada
Quiche de salmón

HUEVOS
Huevos rotos con gulas
Revuelto de patatas
Quiche sin pasta
Tortilla de cebolla y queso
Tortilla de patata
Tortilla de patata y cebolla
Tortilla de alcachofas y ajos tiernos
Tortilla de espinacas

PASTAS
Fideuá
Caracolas con verduras y soja
Macarrones con tomate
Pasta con almejas
Macarrones con chorizo y huevo
Ensalada de pasta
Lacitos carbonara
Pasta con salchichas frankfurt

ARROCES
Arroz a banda
Ensalada de arroz
Rissoto exótico
Arroz con magro y costillas
Arroz marinera
Arroz 3 delicias
Arroz caldoso con verduras
Arroz en costra

Arroz rápido calamares y gambas
Arroz a la cubana
Arroz al horno
Arroz meloso con magro para niños

FRITURAS
Alcachofas rebozadas
Aros de cebolla
Berenjenas rebozadas con miel
Calamares a la romana
Filete ruso
Flamenquines
Hamburguesas de verdura
Gambas rebozadas
Patatas fritas
Tempura de verduras
Pechugas empanadas

PASTELES SALADOS Y PANES
Pastel de verduras
Quiche francés
Focaccia
Hogaza crujiente
Coca dóli i sal
Panecillos de ajo
Coca de queso
Coca de atún

POSTRES
Flan
Flan de café
Pan de calatrava
Plátano frito con miel

Bizcocho
Arroz con leche cremoso 
Magdalenas
Cuajada
Natillas 
Magdalenas con pepitas de chocolate
Bizcocho de coco
Pastel de frutas del bosque
Tarta de almendras
Bizcocho de chocolate
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