
Batch cooking
2º DÍA

Cocina 1 día para varios días
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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Hamburguesa 
con ensalada 

de col

Gazpacho 
Y salmón 

a la plancha

Garbanzos 
estofados 

con verduras.
Ensalada mixta

Brocheta de 
cerdo 

con piña.
Y ensalada de 
patata y apio

Crema de 
calabaza.
Tortilla de 

puerro 
con queso

Arroz con 
pisto aragonés

Calamares 
salteados con 

cebolla y 
pimientos y 
ensalada de 
espinacas

Pizza casera 
de calabacín y 

tomatE.

PROPUESTAS DE MENÚS
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INGREDIENTES:

HAMBURGUESA 
CON ENSALADA DE COL

Carne de ternera 
picada
Garbanzos cocidos 
/ soja texturizada
Perejil fresco
Ajo picado

Col blanca en 
Juliana
Cebolla 
Zanahoria
Queso cremoso o 
yogur

400

200

5
10

300

50
100
100

DÍA BATCH COOKING:

• Rallar la zanahoria, cebolla y col,
masajear con sal gruesa, escurrir y
aliñar con queso cremoso o yogur,
refrigerar

• Cocinar la soja o picar los garbanzos,
mezclar con la carne picada, aliñar con
sal, perejil y ajo picado, formar y
congelar

ANTES DE SERVIR:
• Hornear las hamburguesas o pasar a la plancha (a fuego

suave, para que se cocinen sin quemarse) y servir con la
ensalada de col
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CREMA DE CALABAZA 
CON TORTILLA DE PUERRO

INGREDIENTES:

Calabaza
Zanahoria
Patata
Aceite de oliva
Cebolla

Puerro 
Mantequilla
Huevos

1000
500
250
100
100

250
50

350

DÍA BATCH COOKING:

• Elaborar la crema primero pochando la
cebolla en el aceite. Cortar en cubos las
verduras, rehogar con la cebolla, cocer
con agua y emulsionar

• Dar punto de sal y pimienta, dejar
refrescar la crema hasta que se pueda
envasar y refrigerar

• Preparar la base de la tortilla pochando
puerro en juliana en mantequilla, dejar
enfriar y refrigerar en envase

ANTES DE SERVIR:
• Mientras se caliente la crema, hacer tortillas con el puerro

pochado en sartén antiadherente
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GAZPACHO 
CON SALMÓN A LA PLANCHA

INGREDIENTES:

Tomate
Pepino
Pimientos
Cebolla
Aceite
Ajo
Comino
Vinagre, aceite de 
oliva, sal

2000
150
150
100
150
20
5

DÍA BATCH COOKING:

• Cortar las verduras del gazpacho, regar
con agua al gusto y emulsionar, colar,
dar punto de sazón y enfriar

• Preparar las porciones de salmón y si se
van a usar con más de 1 día, en vez de
refrigerar las congelaremos

ANTES DE SERVIR:
• Pasar por la plancha los filetes de salmón, previamente

descongelados, dar punto de sal, acompañar del gazpacho
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ARROZ 
CON PISTO ARAGONÉS

INGREDIENTES:

Arroz de grano 
redondo, integral o 
blanco
Ajo
Laurel

Tomate maduro
Cebolla dulce
Ajo
Calabacines
Pimientos verdes

400

50
5

500
120
20

300
150

DÍA BATCH COOKING:
• Freír en cazuela de barro preferiblemente

la cebolla picada y el ajo laminado, a
continuación, pimientos verdes troceados,
calabacín cubos y tomate rallado

• Dejar cocinar y rectificar punto de acide
con azúcar (si es que lo precisa), una vez
cocinado, enfriar y refrigerar

• Pochar ajo picado en aceite, agregar
hojas de laurel y arroz y anacarar, regar
con agua salada, cocinar, enfriar y
refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentamos ambas preparaciones y servimos a la vez. El arroz

quizá necesite un poco de agua
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GARBANZOS ESTOFADOS 
CON VERDURAS 

Y ENSALADA MIXTA

INGREDIENTES:
Garbanzos
Zanahorias
Patatas
Pimientos
Cebolla
Calabacines
Ajo

Lechugas lavadas, 
escurridas
Zanahorias frescas 
en bastones
Cebolleta fresca
Atún en aceite

500
150
150
150
150
150
20

200

75

40
100

DÍA BATCH COOKING:

• Remojar previamente 12-14 horas los
garbanzos, cocinar con las verduras,
dar punto, una vez frío, envasar y
refrigerar

• Limpiar y trocear las lechugas,
zanahoria y cebolleta bien escurridas,
guardar en frío

ANTES DE SERVIR:

• Calentar los garbanzos y servir con la ensalada recién
aliñada con aceite, atún, sal marina, vinagre
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CALAMARES SALTEADOS 
CON PIMIENTOS

ENSALADA DE ESPINACAS Y LIMÓN

INGREDIENTES:

Calamares
Pimientos 2 
colores
Patatas
Cebolla roja
Ajo

Espinacas en 
hoja
Tomates cherry
Limón (jugo)
Mayonesa

650
200

200
100
20

200

150
25
75

DÍA BATCH COOKING:
• Aliñar la mayonesa con jugo de limón

y reservar en frío, lavar los tomates
cherries y reservar en frío

• Saltear la cebolla y ajo, añadir los
calamares cortados. Lavar y cocer
las patatas aparte, saltear con el
calamar, dar punto, enfriar y
refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar el salteado de calamares, preparar la ensalada

con los cherries cortados en mitades, espinacas en hoja y
aliñar con la mayonesa
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BROCHETA DE CERDO & PIÑA 
CON ENSALADA DE PATATA Y APIO

INGREDIENTES:

Carne de cerdo  
en dados
Piña en dados
Pimientos 2  
colores y cebolla
Palos de brocheta

Patatas
Apio fresco en 
rama
Yogur Griego

500

500
150

500
300

200

DÍA BATCH COOKING:
• Ensartar los dados de carne, piña,

pimientos y cebolla intercalados,
reservar en frío un día o congelado
para mas tiempo

• Cocer las patatas en cubos,
refrescar en agua, mezclar con el
apio picado, yogur y dar punto de
sazón, reservar en frío

ANTES DE SERVIR:
• Para el servicio: cocinar a la plancha o al horno las

brochetas (si están congeladas, a fuego suave)
acompañar de la ensalada.
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PIZZA CASERA 
DE CALABACÍN & TOMATE

INGREDIENTES:

Bases de pizza 
casera o 
comprada 
Salsa de tomate 
(casera)
Queso rallado
Calabacín
Tomate fresco

750

250

125
125
125

DÍA BATCH COOKING:
• Elaborar la base de pizza con harina

y levadura, según gustos, estirar y
reservar en frío (1 día) o congelado

• Preparar las verduras en rodajas y
la salsa de tomate si es casera, en
frío

ANTES DE SERVIR:
• Precalentar el horno, montar la pizza y hornear


