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Cocina con Conservas

RECETARIO
Espinaler



·PINCHOS 
Y TAPAS·



‘COMPLETO’

· 20g Atún Espinaler
· 1 Anchoa Espinaler
· 2 Aceitunas Rellenas*
· 2  Tiras Pimiento Piquillo *
· 1 Guindilla
· Rebanada de pan

*Espinaler

INGREDIENTES

ESCALIVADA CON 
SARDINILLAS

Cortamos la rebanada de pan y 
colocamos el atún (cantidad al gusto)

Añadimos dos aceitunas cortadas en 
mitades y la tira de pimiento del Piquillo.

Incorporamos la anchoa y la guindilla 
y la aceituna unidas en un palillo.

PREPARACIÓN

. 2 Escalivada Espinaler*
· 6 Sardinillas Espinaler
· Tostadas-cracker
· Perejil
· Aceite Virgen Extra

*Lleva pimiento rojo, 
berenjena y cebolla

INGREDIENTES

Picamos la escalivada bien pequeña, 
para cubrir a continuación la base de 
la tostada. 

Este paso lo podemos hacer con 
cuchara o con una manga pastelera. 

Encima colocamos 2 o 3 sardinillas y 
decoramos con perejil picado.

PREPARACIÓN

Ver
Videoreceta

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/IO9DeNcTAZA
https://youtu.be/IO9DeNcTAZA
https://youtu.be/UZsLLEuGgmc
https://youtu.be/UZsLLEuGgmc


PULPO CON PATATAS
A LA POBRE

SALMOREJO CON 
MEJILLONES

· 3 Trozos Pulpo Espinaler 
· 20g Patatas a la pobre
· Cs Alioli Espinaler
· Cs Pimentón
· Rebanada de pan

* Para la base de patata:
· Cs Salsa Romesco Espinaler
· 1 Patata Hervida
· Cs Pimentón

INGREDIENTES

*Para la base de patata: 
En un bol ponemos una patata hervida en-
tera y aderezamos con la salsa romesco 
Espinaler y pimentón. Aplastamos con un 
tenedor y mezclamos hasta quedar com-
pacta.

Montaje del pincho: 
Colocamos las patatas a la pobre en la base 
y los trozos de pulpo. Decoramos con alioli 
y sazonamos con pimentón.

PREPARACIÓN

· 20g Salmorejo* 
· 2 Mejillones Espinaler
· 10gr Jamón Ibérico
· Rebanada de pan 

* Para el salmorejo:
· 4 Tomates de Colgar
· 75g Pan del dia anterior
· 10cl Aceite
· 5cl vinagre
· Cs sal
· 1 Ajo 

INGREDIENTES PREPARACIÓN

*Para el salmorejo: 
Ponemos todos los ingredientes en un re-
cipiente y trituramos hasta que la mezcla 
quede homogénea. Reservamos en frío. 

Montaje del pincho:
Untamos la base de la rebanada con el 
salmorejo y añadimos los dos mejillones. 
Colocamos las virutas de jamón y espar-
cimos perejil desmenuzado.

Ver
Videoreceta

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/TPnyKXGyQMk
https://youtu.be/TPnyKXGyQMk
https://youtu.be/pyF2KbN0sMQ
https://youtu.be/pyF2KbN0sMQ


COMBINADO
ESPINALER

· 2 filetes Anchoa 
· 1 Navaja al natural
· 1 Zamburiña
· 3 Aceitunas rellenas
· 5 Berberechos
· 1 Almeja 
· 1 Mejillón
· 1 Chipirón
· Bonito en escabeche
· 2 Tiras de Pimiento rojo

INGREDIENTES

Empezamos colocando dos filetes de 
anchoa al natural. Añadimos una navaja y una 
zamburiña. 

A continuación, agregamos cuatro o cinco 
berberechos, una almeja y tres aceitunas 
rellenas. Al lado colocamos un chipirón y un 
mejillón. 

Para terminar, añadimos un taco de bonito 
en escabeche y encima de éste, una tira de 
pimiento rojo.  

PREPARACIÓN INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ver
Videoreceta

PINCHO DE SARDINAS 
CON REQUESÓN Y MIEL

Montamos el requesón en la base de la 
tostada y a continuación las sardinillas. 
Encima los dados de membrillo y la miel.

En función del tipo de queso, rectificare-
mos el punto de sal

· 1 lata Sardinillas 20/25p.*
· Requesón 
· Miel
· Membrillo

* Producto Espinaler

https://youtu.be/tGVPkiyIhOQ
https://youtu.be/tGVPkiyIhOQ


MERMELADA DE TOMATE 
Y MEJILLÓN

CHIPIRÓN Y 
CEBOLLA CARAMELIZADA

· 4 Mejillones escabeche*
· 2 Tiras pimiento asado*
· Mermelada de tomate
· Paté aceituna Arbequina*
· Salicornia fresca
· Aceite de oliva
* Producto Espinaler

INGREDIENTES

Hacemos una vinagreta mezclando el es-
cabeche con la olivada y el aceite. Si queda 
muy líquido ponemos más aceite o paté.

A continuación, montamos la tostada: en la 
base la mermelada de tomate, las tiras de pi-
miento y encima los mejillones.

Decoramos con la vinagreta y la salicornia. 

PREPARACIÓN

· 1 Chipirón relleno*
· Alioli*
· Cebolla confitada
· Crema de módena
· Miel de romero
· Perejil fresco

* Producto Espinaler

INGREDIENTES PREPARACIÓN

En la base de la tostada ponemos la ce-
bolla caramelizada, la miel y encima el 
chipirón. Decoramos con una cucharada 
de alioli ESPINALER.

Acabamos decorando con crema de vi-
nagre de Módena y perejil



PINCHO DE VENTRESCA 
DE ATÚN COMPLETO

SARDINILLAS 
CON GUACAMOLE

· 1 lata ventresca de atún*
· 2 Tiras pimiento asado*
· 1 Anchoa*
· Paté aceituna negra*
· 1 Aceituna rellena*
· 1 Guindilla
· Aceite de oliva

INGREDIENTES PREPARACIÓN

· Sardinillas 20/25 Premium*
· 2 Aguacates frescos
· Limón
· (Brotes) de cilantro
· Caviar de sésamo (opcional)

* Producto Espinaler

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Montamos la tostada sin previa elaboración. 
Primero los filetes de ventresca en la base, 
las tiras de pimiento y la anchoa. 

Servimos con una guinilla y una aceituna.

Finalmente, lo aliñamos con una mezcla que 
hacemos con 4 dosis de aceite de la lata de 
atún y una dosi de paté de aceituna negra. 

   * Producto Espinaler

Pelamos el aguacate y ponemos las dos 
mitades en un bol. Lo molemos con la 
ayuda de un tenedor. Añadimos jugo de 
limón y 5cl del aceite de la lata de sardi-
nillas. Rectificamos el punto de sal.

En la base de la tostada montamos el 
guacamole y las sardinillas encima. Aña-
dimos el caviar de aceite de sésamo y 
decoramos con cilantro. 



·ENTRANTES·



ENSALADA DE XATÓ CON ATÚN, 
ANCHOA y SALSA ROMESCO

PREPARACIÓN

Limpiamos la escarola y cortamos las hojas 
en trozos pequeños. Cortamos también el 
bacalao desalado en dados, las aceitunas 
en mitades y reservamos. 

Mientras, agregamos dos o tres cucharadas 
de salsa romesco en un bol y lo aguamos 
un poco. Reservamos la mezcla. 

Colocamos la escarola en la base del bol 
y aliñamos con la salsa. A continuación 
agregamos las aceitunas, los dados de 
bacalao, el atún (cantidad al gusto) y los 
filetes de anchoa. 

Aliñamos la ensalada con un  toque de 
aceite de oliva.

· 1 lata Atún en aceite Espinaler
· 100g Salsa Romesco Espinaler
· 6 Anchoas en aceite Espinaler
· Aceitunas rellenas Espinaler
· 50g Bacalao crudo desalado
· Hojas de Escarola
· Aceite

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/7tPhJjcaF5g
https://youtu.be/7tPhJjcaF5g


CREMA DE ESPÁRRAGOS 
CON ANCHOA y PATÉ DE OLIVA

PREPARACIÓN

Escurrimos los espárragos y los ponemos 
en un recipiente para batir. Añadimos 
180ml de nata de cocinar, salpimentamos 
y trituramos hasta que quede una crema 
fina. 

En un bol mezclamos 3 o 4 cucharadas de 
paté de aceitunas con aceite y removemos 
hasta diluirlo. Mientras, picamos el cilantro. 

En un plato colocamos dos espárragos 
troceados que nos quedaban en el frasco 
o cuatro yemas de espárrago y un par de 
filetes de anchoa. 

Añadimos la crema de espárragos 
alrededor y aliñamos con el paté diluido 
Decoramos con cilantro.

INGREDIENTES
(PARA 2)

· 2 frascos Espárragos blancos Espinaler
· 8 filetes Anchoa en aceite Espinaler
· 180ml Nata (con 18% de materia grasa)
· Paté de Aceitunas negras Espinaler
· Aceite de oliva virgen Extra
· Sal, pimienta negra
· Hojas de cilantro

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/wO8FxxnUYIs
https://youtu.be/wO8FxxnUYIs


HUMMUS CON VENTRESCA 
DE ATÚN y AGUACATE

PREPARACIÓN

Trituramos los garbanzos con aceite de 
oliva, sal y jugo de limón, hasta que quede 
una crema espesa y densa. Reservamos.

Cortamos el aguacate y el tomate a dados 
y picamos la cebolla. Lo ponemos en un bol 
y aliñamos con aceite, sal y removemos. 

Cubrimos la base del barquito con el 
hummus y hacemos una segunda capa con 
la mezcla de aguacate y tomate. 

Encima añadimos la ventresca de atún y 
aliñamos con aceite.

INGREDIENTES
(PARA 2)

· 200g Garbanzos de payés Espinaler
· 1 lata Ventresca de Atún Espinaler
· Barquitos típicos mexicanos
· 1 Aguacate
· 1 Tomate
· 40g Cebolla
· Aceite y sal 
· Jugo de limón

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/eMKu7t5XEQE
https://youtu.be/eMKu7t5XEQE


SARDINAS SOBRE PATATA 
y PIMENTÓN

PREPARACIÓN

Hervimos una patata entera con piel. 
La pelamos, la ponemos en un bol y la 
aderezamos con pimentón, dos cucharadas 
de salsa Romesco y sal maldon. La 
aplastamos con un tenedor y mezclamos 
hasta obtener una masa homogénea. 

Hacemos una quenelle con la patata: 
rellenamos dos cucharas soperas y las 
moldeamos haciendo una especie de 
croqueta, sin redondear las puntas (ver 
emplatado final). 

Colocamos las quenelles en la base del 
plato,  las sardinas y decoramos con rúcula. 

Podemos aliñarlo con el aceite de la lata 
de sardinas y sal maldon.

· 1 Patata grande 
· 1 lata Sardinas en aceite Espinaler (3-5p)
· 50g Salsa Romesco Espinaler
· Pimentón
· Sal maldon

* Se pueden utilizar 
también sardinillas Espinaler

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/bx4ajoIcLO0
https://youtu.be/bx4ajoIcLO0


TARTAR DE NAVAJA 
CON AGUACATE Y TOMATE

PREPARACIÓN

Lavamos los tomates y los picamos a 
dados pequeños. Por otro lado, cortamos 
igual también las navajas. Reservamos por 
separado.

Pelamos el aguacate y hacemos láminas.

Colocamos el tomate a dados en la base del 
plato, con la ayuda de un molde redondo.

Encima las navajas troceadas y añadimos las 
láminas de aguacate en la parte superior.

Decoramos con sésamo y crema de vinagre de 
Módena.

· 2 latas Navajas Espinaler 5-8
· 1 ó 2 Tomates para ensalada
· Aguacate
· Tostadas / Crackers de pan
· Crema de vinagre de Módena

* C/s: cucharaditas

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO



TOMATES RELLENOS
DE ANCHOA

PREPARACIÓN

Lavamos los tomates y cortamos un 
casquete en la parte superior. Lo vaciamos  
de semillas y pulpa con la ayuda de una 
cucharilla. Y reservamos.

Picamos el queso feta, las anchoas y
las aceitunas y mezclamos con un poco de 
la paté de oliva*. Esto será el relleno. 

* Es opcional. Podemos utilizar paté de 
oliva verde o negra.

Rellenamos los tomates y terminamos 
colocando el casquete que se había 
cortado, a modo de tapa. 

En un plato poner un poco de mezcla de 
olivada depositando encima los tomates.· 2 -3 tomates 

· 8 filetes Anchoa al natural Espinaler
· 10 Aceitunas rellenas Espinaler
· Cs Paté de aceitunas negras Espinaler
· 100 gr. de queso feta
· Aceite de oliva virgen extra

* C/s: cucharaditas

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/JVZIzL5LlaQ
https://youtu.be/JVZIzL5LlaQ


ENSALADA DE SARDINILLAS 
CON REQUESÓN y MIEL

Mezclamos dos cucharadas de miel con un 
poco de aceite de la lata de sardinas y una 
pizca de sal.  Reservamos.

En un bol, colocamos el requesón en la 
base, añadimos la rúcula y los tacos de 
membrillo. 

Agregamos también las nueces y, para 
terminar, las sardinillas. 

Aliñamos con aceite o crema de vinagre 
balsámico de Módena.INGREDIENTES

(PARA 2)

· 1 lata Sardinillas en aceite Espinaler 
· 40g Rúcula o lechuga 
· Porción de Requesón
· 30g Membrillo 
· 10 Nueces 
· Miel 
· Crema de vinagre de Módena
· Aceite de oliva y sal 

Ver
Videoreceta

PREPARACIÓN EMPLATADO

https://youtu.be/qNg35fJiGuY
https://youtu.be/qNg35fJiGuY


SALMOREJO CON PULPO 
y AGUACATE

Del salmorejo:

Ponemos todos los ingredientes en la 
batidora (tomates, ajos, pan, aceite...)
y trituramos hasta que la mezcla quede 
homogénea. Reservamos en frío. 

Para el emplatado: Cortamos el tomate y 
el  aguacate en dados pequeños.

Ponemos un molde redondo en medio del 
plato y rellenamos con una doble capa: 

Primero colocamos los trozos de tomate, 
encima el pulpo y repetimos el paso.

Vertemos el salmorejo alrededor y 
decoramos con dados de aguacate y hojas 
de rúcula. 

INGREDIENTES
(PARA 2)

· 1-2 latas Pulpo en aceite Espinaler
· ½ Aguacate
· 1 Tomate (de ensalada)

Para el salmorejo:
· 4-5 Tomates de colgar
· 2 Ajos suaves (en aceite) Espinaler
· 75g Pan del dia anterior
· 10cl Aceite suave
· 5cl Vinagre
· Sal

PREPARACIÓN EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/F7E5VWzSjAw
https://youtu.be/F7E5VWzSjAw


ENSALADA DE VENTRESCA 
DE BONITO CON TOMATE

Cortamos el tomate a dados y la cebolla a 
la juliana.

Ponemos el tomate en un plato hondo y 
aliñamos con aceite y sal. Agregamos la 
cebolla cortada en juliana y los trozos de 
bonito  al gusto. 

De manera opcional, podemos decorar la 
ensalada con virutas de katsoubushi*.

* Son copos de bonito de elaboración japonesa, 
que se consiguen a través del secado, 
fermentado y  ahumado del bonito de altura.· 1 lata Ventresca de bonito Espinaler

· 1 Tomate de ensalada (maduro)
· ½ Cebolla tierna
· Virutas de katsoubushi*
· Cs Aceite virgen extra
· Cs Sal

* C/s: cucharaditas

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN Y EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/W84cudTgKC4
https://youtu.be/W84cudTgKC4


CREMA DE FOIE CON ALCACHOFA, 
HIGOS y ALMENDRA TRUFADA

En un bol ponemos el taco de foie, unas 10 
alcachofas cortadas a dados y la nata  líquida. 

Lo aderezamos con pimienta y trituramos 
hasta que quede una crema líquida. 

Desmenuzamos unas 10 almendras trufadas 
y el higo en cuatro partes.

Ponemos varias alcachofas y los higos 
troceados en el centro del plato y decoramos 
con las almendras. 

Añadimos la crema de foie sin que llegue a 
cubrirlos.· 1-2 frascos Alcachofas 16/20p. Espinaler

· Almendras Trufadas Espinaler*
· 5 Higos
· 250g Foie
· 80ml Nata líquida 
· Pimienta y Sal

* Cantidad al gusto

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/elJybKfKNvw
https://youtu.be/elJybKfKNvw


CEVICHE DE NAVAJAS
CON CRUDITÉS

Picamos los dos pimientos (rojo y verde) 
bien pequeños y reservamos para el final.  

A continuación, y por separado, picamos 
los ajos tiernos y las navajas. 

En un bol añadimos los ingredientes: unas 
gotas de mirín y de soja, los ajos tiernos 
picados, sésamo negro, Salsa Espinaler y 
las navajas cortadas a dados. 

Aliñamos con aceite, mezclamos y 
reservamos. 

En la base de un vaso* colocamos los 
pimientos picados y agregamos la mezcla de 
las navajas.

De forma opcional decoramos con tiras finas 
de calabacín y media rodaja de limón.

*Copa, bol, plato… como se prefiera.

· 2 latas Navajas al natural Espinaler 5/8p.
· 1 Pimiento rojo y 1 Pimiento verde
· 2 Ajos tiernos
· 5cl Salsa Espinaler
· Cs Mirin y Soja
· Cebollino picado 
· Calabacín (para hacer tiras)
· Cs Sésamo negro
· Jugo ½ limón

* C/s: cucharaditas

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN EMPLATADO
Ver

Videoreceta

https://youtu.be/Uuyw6gc2vdw
https://youtu.be/Uuyw6gc2vdw


MOUSSE DE ANCHOA 
y ATÚN

Colocamos la nata pastelera en un bol y 
montamos con la batidora. 

Encima de la nata montada añadimos el 
atún, sin demasiado aceite, y los filetes de 
anchoa troceados. 

Lo mezclamos y aliñamos con el aceite de 
la lata. 

Servimos el mousse untado en una tostada 
o en un bol con bastoncitos de zanahoria 
para dipear.

· 200ml Nata Pastelera (35% materia grasa)
· 1 Lata Atún en aceite Espinaler
· 6/8 Anchoas al natural Espinaler
· 2 Zanahorias medianas
· Cebollino

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN EMPLATADO
Ver

Videoreceta

https://youtu.be/WtTXjcXyVRI
https://youtu.be/WtTXjcXyVRI


TARTAR DE ESCALIVADA 
CON ANCHOAS

Colamos la escalivada. Picamos muy finamente 
los ingredientes: berenjena, pimiento rojo y 
cebolla.

Hacemos lo mismo también con unos 50g de 
tiras de pimiento del Piquillo y unificamos la 
mezcla.

Por otro lado, cortamos los filetes de anchoa 
en trozos más pequeños y reservamos.

En la base del plato o pizarra colocamos el 
tartar de escalivada. Añadimos las anchoas por 
encima.

Decoramos con cebollino bien picado y 
germinados. Podemos añadir un toque de 
aceite y sal.· 2 frascos de Escalivada Espinaler

· 40g Pimiento Piquillo Tiras Espinaler
· 10 filetes Anchoas al natural Espinaler
· Cebollino

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN EMPLATADO



TARTALETA DE MEJILLONES 
CON GUACAMOLE DE ESCABECHE 

En un bol ponemos medio aguacate, el 
escabeche de  mejillones, la cebolla picada 
y hojas de albahaca. Removemos hasta 
que quede bien mezclado. 

Cortamos los tomates cherry por la mitad 
a lo largo y reservamos. 

Untamos el guacamole de escabeche 
en la tostada. Colocamos los mejillones 
y los tomates cherry encima, de forma 
intercalada.

Decoramos con unas hojas de albahaca, 
añadimos unas gotas de aceite de oliva 
virgen.

· 2 latas Mejillones Espinaler 8/10
· 10-12 Tomates Cherry
· 1 Aguacate
· 1/4 Cebolla (para picar)
· 2 Tostadas
· Hojas Albahaca Fresca
· Aceite Oliva

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/yjmBXhfzcP8
https://youtu.be/yjmBXhfzcP8


·PLATOS 
PRINCIPALES·



ARROZ NEGRO DE BERBERECHOS 
y CHIPIRONES AL PIL-PIL

Pochamos la cebolla y el ajo picado a 
fuego medio-bajo con el aceite de la lata 
de chipirones (30min). 

Cortamos los chipirones de una lata en 
rodajas y los añadimos. Mezclamos y 
vertemos la tinta de calamar, la sal y el 
arroz bomba. 

A continuación, añadimos el caldo de 
pescado caliente y el agua de la lata 
de berberechos. Cocemos durante 12 
minutos y dejamos reposar 5 más.

Para hacer la salsa (pil-pil): 
Trituramos todos los ingredientes - menos 
los chipirones- para conseguir la crema (o 
pil-pil). Podemos añadir aceite suave. 

Untamos los chipirones de la lata restante 
en la salsa cortada.

Colocamos el arroz en la base y decoramos 
con berberechos al natural y los chipirones 
al pilpil. 

· 320g Arroz bomba
· 1 Lata Berberechos Espinaler 40/50p
· 2 Latas Chipirón Espinaler 5/8p*
· 1L Caldo de pescado
· 5g Tinta de calamar
· 1 Cebolla y 2 Dientes de ajo y Sal

Para la salsa cortada de aceite de calamar:
· Aceite lata de calamar
· 1 diente de Ajo 
· 2g Xantana (espesante)
· Sal, agua

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
(PARA 2)

Ver
Videoreceta

Y EMPLATADO

https://youtu.be/ElNGEQv3QTA
https://youtu.be/ElNGEQv3QTA


PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
RELLENOS DE BONITO

PREPARACIÓN

Picamos la cebolla, la zanahoria y el 
tomate. 

En un bol añadimos los granos de maíz, 
las hortalizas bien picadas, el bonito y la 
mayonesa. Mezclamos todo hasta que 
quede homogéneo y reservamos.

Sacamos los pimientos del bote y los 
rellenamos con la mezcla recién preparada.

Colocamos los pimientos rellenos en un 
plato y aliñamos con aceite de oliva y 
crema de vinagre de Módena. 

· 1 frasco Pimientos del Piquillo Espinaler
· 2 latas Bonito aceite de oliva Espinaler
· 40-50g granos de Maíz
· 2 Zanahorias
· 1 Cebolla
· 1 Tomate 
· Crema vinagre de Módena
· Mayonesa al gusto
· Aceite Oliva

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/--PAXNYxzuc
https://youtu.be/--PAXNYxzuc


HAMBURGUESAS VEGANAS 
DE LENTEJAS BELUGA

PREPARACIÓN

Salteamos media cebolla y un diente de 
ajo previamente picados. Dejamos pochar 
hasta que se doren (10min).

Agregamos las lentejas y rehogamos unos 
minutos. Aplastamos con el tenedor y 
dejamos enfriar. 

En una madera mezclamos la masa con la 
harina, nueces picadas y condimentamos 
con las especias. Añadimos más harina y 
moldeamos hasta tener las hamburguesas.

Doramos 1 minuto por cada lado en una 
sartén con poco aceite y reservamos. 

Cortamos el pan por la mitad y montamos 
la hamburguesa:

Colocamos una hoja de lechuga, una 
rodaja de tomate y dos aros de cebolla 
(opcional). Añadimos la hamburguesa y 
salsa de tomate al gusto.

INGREDIENTES
(PARA 2)

· 1 frasco Lentejas ‘Beluga’ Espinaler
· 50g Harina integral 
· 10-12 Nueces
· ½ Cebolla grande y  1 diente de Ajo
· Pizca de Perejil, tomillo y pimienta
· Aceite de oliva

Para montar la hamburguesa:
· Rodajas Tomate
· Hojas Lechuga o rúcula
· Salsa de Tomate al gusto
· Rodajas Cebolla 

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/HqlPWqVEFjw
https://youtu.be/HqlPWqVEFjw


PIZZA MARINERA

Precalentamos el horno a 200º.

En una madera hacemos un volcán de 
harina y colocamos el huevo en medio. 
Mezclamos todo y moldeamos hasta 
obtener una masa unificada*. 

La introducimos en el horno sólo para 
que la masa se cocine y coja textura. Y 
reservamos. 

Una vez horneada, añadimos la mozzarella, 
el atún, tiras de pimiento y aceitunas en 
mitades y horneamos 5 minutos.

Como toque final, al sacarla del horno, 
agregamos unos filetes de anchoa y 
orégano.

* Podemos hacer mini pizzas o una calzone,. 
En este caso, la masa debe ser más grande 
para que la podamos cerrar.

Para la masa: 
· 400-500g Harina
· 1-2 Huevos
· 20ml Agua

Para la pizza:
· 4-6  Filetes Anchoa al natural Espinaler
· 6 -8 Aceitunas Rellenas Espinaler
· 8 Tiras Pimiento Rojo Espinaler
· 1 lata Atún*
· 100g Mozzarella
· Orégano seco

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/rheS4hqT2qc
https://youtu.be/oiKMvle5b0c


INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN

ENSALADA DE PASTA CON 
VENTRESCA DE BONITO Y ANCHOAS

Preparamos un cazo para hervir la pasta. 
En el punto de ebullición, tiramos la pasta 
y dejamos  hervir unos 10-12 minutos. 
Rectificamos el punto de sal.

De mientras, en un vaso para batir ponemos 
100cl de aceite, dos huevos y 2 filetes 
de anchoa. Batimos hasta aconseguir la 
textura de mayonesa. 

En un colador mezclamos una lata de 
ventresca de bonito con unas 10 – 12 
aceitunas rellenas y el pimiento de piquillo. 
Unificamos la mezcla y añadimos la pasta. 

Emplatamos la pasta y, a continuación, 
pondremos un par de cucharadas de la 
mayonesa, con dos filetes de anchoa para 
decorar y cilantro picado. 

· 1 paqueta de pasta (250g)
· Ventresca de bonito Espinaler
· Aceitunas rellenas Espinaler
· Anchoas (bandeja 10 filetes) Espinaler
· Tiras de pimiento del Piquillo Espinaler
· 2 Huevos
· Aceite de oliva
· Sal



TARTAR DE TOMATE Y MEJILLÓN

Pelamos y cortamos el tomate en 
cuadrador pequeños. Dejamos reposar en 
un colador.

En un bol mezclamos una cucharada de 
mostaza con cuatro servicios de Lee 
Perrins y seis de Salsa Espinaler Picante.

Añadimos la cebolla y el pepinillo (del 
coctel de ajos) picados, junto con el perejil 
y las especias. Aliñamos con aceite y 
reservamos. 

Para terminar mezclamos los tomates con 
los ingredientes del bol y dejamos reposar 
durante 5 minutos. 

Servimos en el plato con la ayuda de un 
molde. Lo rellenamos con dos cucharadas 
grandes de la mezcla, añadimos encima 
los mejillones y las regañas / tostadas. Y 
decoramos con la escarola

· 1 lata Mejillones 14/16 piezas Espinaler
· Coctel de ajos Espinaler
· Salsa Espinaler Picante Espinaler
· Tomate fresco
· Regañas / tostada
· Cebolla frita y sésamo tostado
· Mostaza Dijon antigua y Lee Perrins
· Aceite de oliva
· Orégano seco
· Escarola
· Sal, pimienta, perejil y orégano

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN



RAVIOLIS DE MARISCO

Vertemos la lata de zamburiñas en una 
sartén y removemos. Añadimos el atún y 
mezclamos bien ambos.  

Incorporamos el huevo duro troceado y la 
nata líquida. Mezclamos y reservamos.

Rellenamos las hojas de pasta con la 
cantidad necesaria de la masa de marisco. 
Unos 3 por persona.

Para la crema: 

Vertemos el caldo de pescado, el cebollino 
y la nata líquida en la sartén y removemos. 
Cuando empiece a hervir introducimos los 
raviolis y cocinamos unos 3-4 minutos.

Colocamos los raviolis (cantidad al gusto) en 
el plato y añadimos el parmesano. Podemos 
gratinar en el horno o con el soplete.

INGREDIENTES
(PARA 2)

· 2 latas Atún en aceite Espinaler
· 1 lata Zamburiñas en salsa gallega Espinaler
· 1 Huevo duro
· Hojas frescas de ravioli  (WANTONS)
· 50ml Nata líquida
· Parmesano (cantidad al gusto)
Para la crema:
· 150ml Caldo de pescado
· 50ml Nata líquida
· Cebollino picado

PREPARACIÓN y EMPLATADO:

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/nQDEaJNvKDg
https://youtu.be/nQDEaJNvKDg


ALMEJAS Y ESPÁRRAGOS 
EN SALSA VERDE

Picamos el ajo y perejil por separado 
muy finamente y reservamos. Cortamos 
los espárragos verdes por la mitad y los 
escaldamos en agua hirviendo.

En una sartén ponemos 3 cucharadas de 
aceite de oliva, el ajo y el perejil picados y 
rehogamos dos minutos. 

Agregamos la harina, removemos y 
añadimos ½ vaso de agua y dejamos que 
hierva.

Finalmente ponemos las almejas y los 
espárragos y acabamos de cocer a fuego 
lento. Listo para servir.

Consejo:
Es muy importante añadir el jugo de las 
almejas en la sartén, ya que aportará todo 
su sabor al plato.
 

· 2 latas Almejas al natural Espinaler
· 1 frasco Espárragos blancos Espinaler
· 1 manojo Espárragos verdes
· 2 dientes Ajo
· Hojas Perejil
· Guindilla (opcional)
· 1 cucharada Harina
· Aceite y sal 

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN Y EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/QzgrL3Vmw4A
https://youtu.be/QzgrL3Vmw4A


HABITAS CON BERBERECHOS
 Y JAMÓN IBÉRICO

Cortamos la cebolla a la brunoise y colamos 
las habitas. 

Seguidamente mezclamos los dos 
ingredientes, añadimos perejil picado, el 
ajo molido y las virutas de jamón.

Emplatamos la mezcla y Decoramos con 
los berberechos y un poco de perejil.
 
Listo para servir.

· 1 lata Berberechos 35/45 piezas*
· 1 frasco de Habitas* 
· Virutas de jamón 
· 1 cebolla fresca
· Perejil
· Ajo molido

* Producto Espinaler

INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN Y EMPLATADO



INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN

TALLARINES CON CHIPIRONES 
EN TINTA Y BERBERECHOS

Ponemos agua a hervir y cocemos los 
tallarines unos 8 -10 minutos.

De mientras, cortamos los chipirones en 
trozos pequeños y reservamos.

En una sartén sofreímos unos dientes de 
ajo. Una vez dorados, añadimos dos filetes 
de anchoa. 

Poco después añadimos los tallarines 
ya hervidos y los mezclamos con los 
chipirones en tinta y mezclamos.

Ahora agregamos los berberechos y 
mezclamos otra vez. Y dejamos reposar un 
par de minutos. 

Emplatamos al gusto.· 1 paquete de tallarines
· 1 lata de Berberechos 45/55 p. Espinaler
· 2 latas de Chipirones en tinta Espinaler
· 1 bandeja Anchoas Espinaler
· Parmesano
· Aceite de oliva
· Ajo y Sal 



ALBÓNDIGAS 
CON ALCACHOFAS

PREPARACIÓN Y EMPLATADO

Rehogamos las migas de pan en leche y 
reservamos. 

En un bol añadimos la carne picada, los ajos 
y el perejil (ambos bien picados), un huevo, 
sal y las migas de pan. Lo removemos para 
hacer la masa de las albóndigas. 

En una tabla (o recipiente) con harina 
montamos las albóndigas (cantidad al gusto) 
y las freímos en la sartén. Las reservamos en 
un plato con una servilleta, para que absorba 
el aceite.

Sofreímos la cebolla y los tomates. 

Y añadimos las albóndigas y, a continuación, 
las alcachofas. Cocinamos hasta que estén 
al punto. 

Listas para servir al gusto.
· 250-300g Carne Picada
· 1 frasco Alcachofas 16-20p Espinaler
· 80g Harina 
· Cantidad necesaria de leche
· Migas de pan 
· 2 Tomates medianos
· 1 Cebolla grande, 1 Ajo
·  1 Huevo
· 20ml Agua
· Perejil

INGREDIENTES
(PARA 2)

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/XP0tdoVKAbM
https://youtu.be/XP0tdoVKAbM


PAN DE PITA 
CON SARDINILLAS

PREPARACIÓN

Cortamos la lechuga, la cebolla y la zanahora 
en tiras finas y picamos groseramente las 
nueces.

Escurrimos la lata de sardinillas y ponemos el 
aceite en un bol. Allí añadimos la mayonesa 
y el cebollino picado, mezclamos bien y 
reservamos.

De manera opcional, podemos tostar el pan 
de pita en la sartén (vuelta y vuelta). 

Abrimos el pan de pita y rellenamos con una 
doble capa: primero una cucharada de la 
mezcla de mayonesa en el fondo. 

Ahora la lechuga, la cebolla y la zanahoria. 
Añadimos dos o tres sardinillas y aliñamos 
con un poco más de mayonesa. 

· 4 Panes de Pita
· 1 Lata Sardinillas en aceite Espinaler*
· ½ Lechuga Iceberg
· 2 Zanahorias medianas
· ½ Cebolla
· Mayonesa
· Leche 
· 10 Nueces
· Sal
· Cebollino 

INGREDIENTES
(PARA 2)

EMPLATADO

*También se pueden hacer con  mejillones 
o bonito.

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/aaRyURGfD24
https://youtu.be/aaRyURGfD24


INGREDIENTES
(PARA 2)

PREPARACIÓN

BOCADILLO ‘COMPLETO’ 
(CON BONITO, ANCHOAS Y PIMIENTO)

Cortamos el pan y utnamos con aceite y 
tomate (o sólo aceite, al gusto)

Rellenamos la base con bonito del norte. A 
continuación colocamos los filetes de anchoa 
en diagonal, a lo largo de todo el pan.

Por encima añadimos las tiras de pimiento 
del Piquillo y decoramos con las aceitunas 
rellenas, recién cortadas por la mitad.

Utilizamos todos los ingredientes directamente 
desde la lata.

· Pan (cantidad al gusto)
· 1 lata Bonito del Norte en aceite Espinaler
· 1 lata Aceitunas rellenas Espinaler
· 12 Tiras Pimiento del Piquillo Espinaler
· 10 filetes Anchoa al natural Espinaler
· Aceite y sal



CABALLA EN TEMPURA
CON ESCALIVADA

PREPARACIÓN

· 2 latas Caballa en aceite oliva Espinaler 
· 2 frascos Escalivada Espinaler
· 150g Harina
· 20ml Cerveza
· 20ml Alioli Espinaler
· Gotas salsa Teriyaky
· Sésamo

INGREDIENTES
(PARA 2)

Pasamos los filetes de caballa de la lata a 
una servilleta, para que suelten el aceite. 

En un bol mezclamos la harina, la cerveza y 
sal hasta que quede una masa espesa.

A continuación, pasamos los filetes de 
caballa por la harina y los freímos en una 
sartén con aceite, vuelta y vuelta. 

Emplatamos la cebolla, el pimiento y la 
berenjena del frasco de escalivada.

Añadimos los filetes de caballa en tempura 
y decoramos con unas gotas de alioli, rúcula 
y semillas de sésamo. 

Gratinamos con el soplete (opcional).

EMPLATADO

Ver
Videoreceta

https://youtu.be/w5K6PwQ1UjM
https://youtu.be/w5K6PwQ1UjM


ENTRANTES 
PLATOS 
PRINCIPALESPINCHOS Y TAPAS

· Ensalada de xató con atún y anchoa
· Crema de espárragos blancos y paté de oliva
· Hummus con ventresca de atún
· Sardinas sobre patata y pimentón
· Tartar de navaja con aguacate y tomate
· Tomates rellenos de queso, aceitunas y anchoa 
· Ensalada de sardinas con requesón y miel
· Salmorejo con pulpo y aguacate
· Ensalada de ventresca de atún y tomate
· Crema de foie con alcachofas
· Ceviche de navajas
· Mousse de atún y anchoa
· Tartar de escalivada con anchoas
· Tartaleta de mejillones sobre guacamole 
de escabeche

· Arroz negro de berberechos y chipirones
· Pimientos rellenos de bonito
· Hamburguesas de lentejas beluga
· Pizza marinera
· Ensalada de pasta con ventresca de bonito y 
anchoa
· Tartar de tomate y mejillón
· Raviolis de marisco
· Almejas y espárragos en salsa verde
· Habitas con berberechos y jamón
· Tallarines con chipirones y berberechos 
· Albóndigas con alcachofas
· Pan de pita con sardinillas
· Bocadillo Completo 
· Caballa en tempura

· Completo
· Tostada de escalivada con sardinillas
· De pulpo con patatas a lo pobre y alioli
· De salmorejo con mejillones
· Combinado de conservas Espinaler
· Sardinillas con requesón, membrillo y miel
· Mermelada de tomate y mejillón
· Chipirón y cebolla caramelizada
· Ventresca de atún completo
· Sardinillas con guacamole

ÍNDICE
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