
Batch cooking
2º DÍA

Cocina 1 día para varios días
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Cocido de 
garbanzos, 
chorizo y 
calabaza

Marmitako de 
salmón y brócoli, 

lechugas y 
semillas

Escabeche de 
berenjenas y 
cerdo asado, 
ensalada de 
zanahoria

Lentejas con 
curry y manzana, 

raíces asadas

Hamburguesas 
de espinaca con 
ensalada de apio 

y patata

Salteado de 
quinoa, hinojo y 

gambas

Sopa jardinera 
con huevo 
escalfado

Tempura de 
alcachofas y 

merluza con arroz

PROPUESTAS DE MENÚS



INGREDIENTES:

COCIDO DE GARBANZOS, 
CHORIZO Y CALABAZA

Garbanzos
Cebolla
Zanahoria
Patata
Calabaza
Chorizo
Laurel
Tomate

400
100
100
150
200
200

5
100

DÍA BATCH COOKING:

• Remojar los garbanzos la víspera en agua
templada, cocer con agua limpia a la misma
temperatura y el resto de verduras

• Cuando finalice la cocción, retirar parte del
líquido, zanahorias, patatas, batir y
retornar al guiso, enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar despacito y acompañar con alguna guarnición fresca.



HAMBURGUESAS DE ESPINACA CON 
ENSALADA DE APIO Y PATATA

INGREDIENTES:

Espinacas 
congeladas o 
frescas (sin picar)
Pan rallado
Cebolla
Apio en rama
Patata
Queso cremoso

750

750
500
750
250
400

DÍA BATCH COOKING:

• Cocer al vapor las espinacas (si son
congeladas necesitarán 8-10 minutos,
frescas 1-2 minutos) escurrir muy bien
(las congeladas)

• Saltear la cebolla, agregar especias
(comino le va fantástico), añadir la
espinaca y saltear a fuego vivo, retirar,
aliñar, formar y reservar

• Cocer las patatas enteras, refrescar,
cortar y aliñar con apio picado y queso
cremoso en frío, las nueces le van
estupendo, refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Pasar por la plancha a fuego vivo, acompañar con la

ensalada de apio



MARMITAKO DE SALMÓN Y BRÓCOLI, 
LECHUGAS Y SEMILLAS

INGREDIENTES:

Pimientos verdes y 
rojos
Patata para guisar
Cebolla
Pimentón
Pimiento choricero
Tomate fresco en 
dados
Salmón fresco
Brócoli
Perejil fresco
Lechugas mix
Pipas, calabaza, 
sésamo…
Manzana verde

200

300
150

5
20

150

750
300

10
200
75

150

DÍA BATCH COOKING:
• Saltear pimiento, tomate, pimentón, pimiento

choricero y cebolla en aceite. Regar con agua
o caldo y cocer las patatas en "cachelo", dar
punto de sazón y reservar frio

• Cortar el salmón en dados y reservar en frío (1
día) o congelado (más de 1 día), lavar y cortar
en floretes el brócoli

• Lavar las lechugas y conservar en frío, saltear
las semillas con sal y reservar en almacén seco

ANTES DE SERVIR:
• Calentar la base de marmitako con el brócoli

desde el inicio, cuando esté hirviendo, agregar
los dados de salmón y servir en 4-6 minutos

• Acompañar de la ensalada de lechugas y
semillas con manzana verde recién rallada
(para que no se oxide), zumo de limón y aceite



SALTEADO DE QUINOA, 
HINOJO Y GAMBAS

INGREDIENTES:

Quinoa
Hinojo
Calabacín
Gambas peladas
Salsa de soja
Ajo
Cebolla morada
Col 

400
200
100
500
25
10

100
200

DÍA BATCH COOKING:

• Saltear las verduras a fuego vivo,
agregar las gambas (si son crudas) y
terminar la cocción. Dar sazón,
enfriar y reservar en frío

• Remojar y lavar la quinoa, cocer en
agua (1,5 veces la cantidad de quinoa)
durante 12-14 minutos aprox., reposar
tapado 3-5 minutos, dar sazón y
mezclar con aceite

ANTES DE SERVIR

• Calentamos ambas preparaciones, podemos acompañar de
huevo revuelto, guisantes, zanahoria, maíz…



ESCABECHE DE BERENJENAS 
Y CERDO ASADO

& ENSALADA DE ZANAHORIA

INGREDIENTES:
Carne de cerdo 
para asado (jamón 
fresco por ejemplo)
Mostaza
Boniato
Berenjena
Zanahoria
Romero
Ajo
Miel
Vinagre
Salsa de soja 
(mejor si es miso)

750

100
1

200
200

80
20
15

DÍA BATCH COOKING:
• Marinar la carne en jugo de limón, miel, romero,

mostaza, ajos. Asar con el boniato en horno
precalentado a 180 grados 40 minutos, regando
con su jugo

• Hervir la berenjena en agua con vinagre (al
10%) durante 5 minutos, saltear con un poco de
aceite y ajo, miel, salsa de soja (o miso diluido),
enfriar y refrigerar

• Cortar el lomo y mezclar con el jugo del asado,
guardar en frío (para que el propio jugo
rehidrate la carne). Rallar la zanahoria y
guardar en frío

ANTES DE SERVIR:

• Calentar en olla la carne con el jugo, aliñar la zanahoria rallada con
vinagre / limón y aceite y acompañar con el escabeche de berenjena
(frío o caliente)



• Cuando esté caliente la sopa, 8-10
minutos antes, bajar el fuego y cascar
los huevos, sin remover, tapar y apagar
el fuego, servir cuando cuajen

SOPA JARDINERA 
CON HUEVO ESCALFADO

INGREDIENTES:

Calabacín
Zanahoria
Patatas
Puerro
Hinojo
Col
Chirivía
Apionabo /Apio
Aceite
Huevo

400
200
150
150
100
150
100
100
50
6

DÍA BATCH COOKING:

• Saltear el puerro y cebolla picados en
aceite, agregar agua o caldo vegetal,
añadir el resto de las verduras en
cuadraditos y cocer

• Dar punto de sal y pimienta al finalizar la
cocción, enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR:



LENTEJAS CON CURRY Y MANZANAS, 
RAÍCES ASADAS

INGREDIENTES:

Lentejas
Curry
Manzanas
Cebolla
Leche de coco
Zanahoria
Chirivía
Boniato
Patata
Nabo
Remolacha

400
10

200
100
150
200
200
300
200
150
150

DÍA BATCH COOKING:
• Remojar las lentejas en agua fría, escurrir

y lavar bien. Saltear ajo, cebolla, manzana
picados en aceite, agregar curry. Regar
con agua y coco y cocer las lentejas

• Cuando estén cocinadas, dar punto sazón y
textura, dejar enfriar y guardar en frío.
Asar los vegetales en horno, cortar y aliñar
y guardar en frío

ANTES DE SERVIR:
• Calentar a fuego suave las lentejas y servir

de guarnición las raíces asadas aliñadas
con un toque de vinagre



TEMPURA DE ALCACHOFAS 
Y MERLUZA CON ARROZ   

INGREDIENTES:

Merluza
Alcachofas en 
cuartos
Arroz
Ajo
Laurel
Limón
Harina de trigo
Harina de maíz
Mayonesa
Perejil fresco 
picado

600
400

400
10
5

100
200
25

100
10

DÍA BATCH COOKING:
• Remojar, lavar el arroz y cocer sobre una

base de ajo frito, corteza de limón y laurel,
durante 18 minutos con el agua justa. Dejar
enfriar y refrigerar

• Preparar las porciones de merluza y dar
punto de cocción a los cuartos de alcachofa.
Refrigerarlo todo. Si la merluza es para más
tiempo, conservar congelada

ANTES DE SERVIR:

• Acompañar del arroz calentado a fuego suave y una mayonesa
aligerada con jugo de limón y perejil

• Si se ha congelado la merluza, descongelar la
víspera, pasar por tempura (harina y agua
helada) con las alcachofas y freír en abundante
aceite


