
Batch cooking

Cocina 1 día para varios días



CO
M

ID
A 

   
  

CE
N

A
PROPUESTAS DE MENÚS

Filete de ternera 
empanado con 

almendra
Ensalada verde

Garbanzos salteados
con espinacas, 

ensalada de cherries

Bonito con tomate, 
cogollos con limoneta

Crema de calabaza, 
endivias con 

ensaladilla rusa

Arroz integral a la 
cubana (huevo frito o 
tortilla) y canónigos

Ñoquis con 
cremosa de coliflor, 

ensalada de 
espárragos



Leches y 
derivados
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Pan, cereales 
y derivados

Fruta fresca 
u hortalizas

DESAYUNOS Y MERIENDAS

TE RECOMENDAMOS
Aceite de oliva: 2 veces / semana

Mermelada y/o miel: 2 veces/semana
Bollería casera: 1 vez/semana

Leche
Yogur
Queso

Cuajada
Requesón

Pan
Cereales
Galletas

Pieza de fruta
Zumo de frutas 

Tomate
Zumo de 

zanahorias

Lácteos: 
2 veces/semana

Fiambres magros: 
1 vez/semana

Pan, cereales: 
3 o 4 veces/semana

Bollería Casera, 
galletas, frutos 

secos, chocolate: 
1 vez/semana

Piezas de fruta, 
zumo de fruta, 

verduras:
2 o 3 veces/semana



INGREDIENTES:

SALTEADO DE TERNERA, COL Y 
CHAMPIÑONES CON ARROZ

Ternera en dados 
para guiso
Arroz
Pimientos 2 colores
Zanahorias
Cebolla 
Champiñones
Col china
Soja germinada
Jengibre
Salsa de soja
Ajo

750

400
150
150
100
200
200
150
15

5

DÍA BATCH COOKING:

• Cortar en tiras las verduras y saltear
con aceite, retirar, saltear la carne en
tiras. Mezclar todo, dar punto de sal,
pimienta y soja a fuego vivo, dejar
enfriar y refrigerar

• Freír unos ajos, hojas de laurel y corteza
de limón. Agregar el arroz, regar con
agua y dejar cocinar, enfriar y guardar
en frío

ANTES DE SERVIR:

• Saltear la carne y el arroz aparte



CREMA DE CALABACÍN 
& ESCALIVADA 

INGREDIENTES:

Calabacín
Patata
Berenjenas
Cebolla
Ajo
Pimientos 2 colores
Perejil fresco

1300
300
300
300
20

125
10

DÍA BATCH COOKING:

• Cocer el calabacín y la patata (después
de remojarla), 8-10 minutos, emulsionar
con aceite, dar punto, enfriar y
refrigerar

• Asar las verduras frotadas en aceite y
sal, pelar en templado, cortar en tiras y
una vez frio, aliñar con aceite y ajo
picado

ANTES DE SERVIR:
• Calentar la crema, saltear la carne y el arroz aparte,

decorar la escalivada con perejil fresco picado



JUDÍAS VERDES SALTEADAS 
CON JAMÓN, HUEVO 
Y PATATAS COCIDAS

INGREDIENTES:

Judías verdes 
(planas o redondas, 
congeladas o 
frescas…)
Patata
Huevo
Jamón serrano
Ajo

400

200
5

50
20

DÍA BATCH COOKING:
• Cocer las patatas enteras, refrescar y

cortar en dados.

• Cocer las judías verdes en agua sin sal,
refrescar y guardar en frío.

• Cocer y pelar los huevos

• Cortar judías, patata, huevo y mezclar.
Dejar el jamón cortado preparado,
guardado en frío.

ANTES DE SERVIR:
• Para el servicio: saltear ajo y jamón picados, agregar las

judías y saltear a fuego vivo.



BACALAO SALTEADO CON HABAS, 
ENSALADA DE TOMATE

INGREDIENTES:

Bacalao
Habas (congeladas, 
en aceite, 
deshidratadas)
Cebolla
Hinojo
Tomates

200
150

20

2

DÍA BATCH COOKING:

• Saltear cebolla, habas e hinojo picados

• Agregar el bacalao, retirar del fuego y
regar con aceite virgen extra.

• Guardar en frío

ANTES DE SERVIR:
• Calentar el bacalao y aliñar el tomate en rodajas



POLLO ASADO AL LIMÓN 
Y ENSALADA DE ESCAROLA

INGREDIENTES:
Pollo contramuslos 
con hueso
Limón
Ajo
Laurel
Escarola
Naranja
Cebolleta
Costrones de pan

750

100
10
5

150
100
20

100

DÍA BATCH COOKING:

• Marinar el pollo en jugo de limón, pimienta y sal
1-2 horas. Asar en horno precalentado, con
aceite, ajo, limón, laurel a 160 grados 40 minutos
aprox.

• Deshuesar el pollo una vez templado, regar con
el jugo de asado y guardar en frío

• Cortar la naranja en dados, lavar las lechugas,
saltear el pan con ajo y comino. Reservar todo
en frío salvo el pan (se mantiene en seco)

ANTES DE SERVIR:
• Calentar en sartén el pollo, aliñar la ensalada y decorar con los

costrones



CINTAS CON TOMATE Y ATÚN
COGOLLOS ALIÑADOS

INGREDIENTES:
Cintas
Salsa de tomate
Lombarda
Atún en aceite
Cogollos
Cebolla morada
Limón
Manzana

400
200
150
100
200
50

100
200

DÍA BATCH COOKING:
• Cocer y refrescar la pasta, aliñar con

aceite (para que no se pegue) y guardar
en frío. Saltear lombarda en juliana,
mezclar con salsa de tomate y
refrigerar

• Lavar y preparar la cebolla morada
picada con zumo de limón. Reservar
(máximo 1 día, se puede hacer 30
minutos antes)

ANTES DE SERVIR:
• Calentar la pasta con la salsa de tomate y lombarda, agregar el

atún escurrido y acompañar de la ensalada aliñada con cebolla


