
Batch cooking
2º DÍA

Cocina 1 día para varios días
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Salmón al horno 
con puré de 

boniato, 
ensalada mixta

Guiso de 
garbanzos con 

bacalao y 
espinaca

Cerdo 
agridulce con 

brocoli, 
col y zanahoria

Merluza 
rebozada y 
ensalada de 

tomate

Lasaña vegetal 
y aliño de 
cogollos

Pisto con arroz 
integral

Crema de 
calabaza, 

ensalada con 
atún

Quinoa con 
acelgas a la 

gallega

PROPUESTAS DE MENÚS



#SCOLARESTENMARCHA

INGREDIENTES:

SALMÓN AL HORNO 
CON PURÉ DE BONIATO

& ENSALADA MIXTA

Salmón fresco 
en lomos
Boniato
Perejil fresco
Ajo picado (gr)

Lechuga romana 
con rúcula, etc
Cebolleta
Zanahoria
Tomate
Calabacín crudo 
rallado
Huevos cocidos

750

400
5

10

250

50
100
200
100

2

DÍA BATCH COOKING:

• Marinar los lomos de salmón con ajo
picado, perejil, sal y aceite (1 día de
antelación) en frío

• Cocer los boniatos pelados con el agua
justa, hacer puré con aceite de oliva y
dar punto de sal y pimienta. Enfriar y
reservar

• Lavar y cortar las verduras para
ensalada y el huevo cocido sin cortar,
reservar en frío sin aliñar

ANTES DE SERVIR:
• Hornear los lomos sobre el pure de boniato, acompañar de la

ensalada aliñada, cortar el huevo por encima
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LASAÑA VEGETAL 
Y ALIÑO DE COGOLLOS

INGREDIENTES:

Calabaza
Berenjenas
Setas
Calabacín
Queso rallado
Salsa de tomate

Cogollos
Vinagre de Jeréz
Mostaza

750
750
500
750
250
400

300
10
10

DÍA BATCH COOKING:
• Cortar en láminas calabaza, berenjenas,

calabacín. Saltear las setas. Hacer por
capas la lasaña, con tomate y queso,
hornear y refrigerar cuando enfríe

• Lavar y secar los cogollos, cortar en
octavos y reservar en frío, tapados.
Hacer el aliño con aceite de oliva y
reservar

ANTES DE SERVIR:
• Hornear o calentar en sartén a fuego suave, tapado, la

lasaña.
• Aliñar los cogollos en octavos y servir
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GUISO DE GARBANZOS 
CON BACALAO Y ESPINACA

INGREDIENTES:

Garbanzos
Bacalao desalado
Espinacas 
Puerro
Zanahoria
Ajo
Comino

300
250
300
200
200
20
5

DÍA BATCH COOKING:

• Remojar los garbanzos la víspera, cocer
en agua caliente con las verduras y el
comino, salvo la espinaca, que salteamos
aparte con ajo y agregar los dados de
bacalao

• Mezclar las dos preparaciones, dejar
enfriar y guardar en frío

ANTES DE SERVIR:

• Para el servicio: calentar en su conjunto y dar punto de
sazón, servir con un chorrito de aceite de oliva virgen extra
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PISTO TRADICIONAL 
CON ARROZ INTEGRAL

INGREDIENTES:

Arroz integral 
remojado
Ajo
Laurel

Calabacín
Berenjena
Pimientos 2 colores
Cebolla
Salsa de tomate
Ajo

400

50
5

500
250
250
200
500
50

DÍA BATCH COOKING:
• Pochar los ajo, agregar cebolla, pimientos

berenjenas y calabacín por ese orden.
• Regar con tomate y dejar cocer, dar

punto y enfriar
• Remojar el arroz integral media hora,

lavar y escurrir y cocinar en 2 partes de
agua a fuego suave, tapado, con laurel, ajo
y aceite, dejar enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR
• Para el servicio: calentamos ambas preparaciones

(suavemente el arroz, tapado) y servimos a la vez
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CERDO AGRIDULCE 
CON BROCOLI, COL Y ZANAHORIA

INGREDIENTES:
Lomo de cerdo 
natural, en tiras
Salsa de soja
Huevo 
Brócoli
Col
Zanahoria
Ajo
Ketchup
Vinagre
Maicena
Sésamo tostado

500

100
1

200
200
200
20
80
20
15
5

DÍA BATCH COOKING:
• Marinar 30 minutos las tiras de cerdo en

salsa de soja, huevo y vino blanco (según
preferencias), pasar por harina y freír,
dejar aparte

• En sartén freír el ajo picado, agregar agua,
vinagre, ketchup, salsa de soja, azúcar y
sal, hervir y mezclar bien

• Cocer al vapor brócoli, zanahoria y col en
Juliana, dejar enfriar y mezclar con el
cerdo salteado y la salsa agridulce,
guardar la mezcla refrigerada

ANTES DE SERVIR:
• Para el servicio: calentar el salteado de verduras, cerdo y salsa

agridulce, decorar con semillas de sésamo tostado
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• Para el servicio: calentar la crema
mientras se ensambla la ensalada,
cortar cherries, aliñar y servir

CREMA DE CALABAZA
& ENSALADA CON ATÚN

INGREDIENTES:

Calabaza
Zanahoria
Patatas
Puerro
Mantequilla

Lechugas mix
lavadas
Tomates cherry
Atún en aceite
Cebolleta 
fresca picada
Alcaparras

1000
500
100
250
50

250

125
100
40

20

DÍA BATCH COOKING:
• Saltear el puerro en mantequilla a

fuego suave, agregar en resto de las
verduras en dados, regar con agua y
cocer. Batir, enfriar y refrigerar

• Limpiar las lechugas y reservar

ANTES DE SERVIR:
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MERLUZA REBOZADA 
& ENSALADA DE TOMATE 

INGREDIENTES:

Lomo de merluza 
sin piel
Harina
Huevo
Mayonesa    
(casera mejor!)

Tomate para 
ensalada
Cebolleta

750

100
4

100

500

50

DÍA BATCH COOKING:
• Espolvorear los lomos de merluza sin

piel, cortados y salpimentados, en
harina, después huevo batido y freír
en aceite

• Cortar los tomates, espolvorear flor
de sal o en escamas con las especias
favoritas, aliñar al momento con
cebolleta en Juliana y aceite

ANTES DE SERVIR:
• Cortar el tomate, aliñar con cebolleta, calentar si es

preciso el pescado y acompañar de una mayonesa.
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QUINOA CON ACELGAS 
A LA GALLEGA 

INGREDIENTES:

Quinoa
Acelgas frescas
Pimentón
Ajo

400
750
10
20

DÍA BATCH COOKING:
• Remojar, lavar bien y escurrir la

quinoa. Cocer en 1,5 partes de agua
hirviendo salada durante 13 minutos,
reposar 3, esperar a que se enfríe y
refrigerar

• Lavar las acelgas, separar tallos y
picar hojas, cocer primero tallos 10
minutos, agregar las hojas 5 minutos
más. Escurrir bien, aliñar y reservar en
frío

ANTES DE SERVIR:
• Saltear unas láminas de ajo, fuera del fuego agregar el

pimentón, mezclar con las acelgas y calentar a fuego medio.
• Calentar la quinoa y servir
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