BACH COOKING
MyGranChef

MyGranChef

INGREDIENTES
RULO DE CARNE –
SUSHI STYLE
Ingredientes para 10 raciones
1kgs y ½ de carne picada mixta
8 Huevos.
Ajo en polvo.
Pan rallado.
Perejil.
Aceite de oliva suave.
Sal.
Pimienta.
Tomillo.
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RULO DE CARNE – SUSHI
STYLE
1. Se macera la carne picada, con el ajo polvo, el perejil, los huevos sin batir y se le va
añadiendo el pan rallado, hasta conseguir una consistencia homogénea y fácil de trabajar, se
le añade la sal, la pimienta y el tomillo y se mezcla bien, para que la carne vaya adquiriendo
los sabores de todos los ingredientes. Se deja reposar 10 minutos tapando el recipiente con
un plástico film de cocina.
2. Una vez macerado el preparado de la carne con las especies, es trabaja con las manos
realizando un rulo de carne de un diámetro de 7 centímetros.
3. Si vamos a cocinar la carne y congelarla, el procedimiento es hacer porciones de unos 20
cms de largo. En caso que queramos congelar el rulo, solo tendremos que envolverlo en film
transparente, colocar una etiqueta con la fecha de realización y ya lo podemos congelar.
4 Para el cocina del rulo de carne-sushi style: precalentamos nuestro horno a 180ºC unos 15
minutos e introducimos la bandeja del horno, previamente preparada con papel de estraza y
volvemos a salpimentar y rociamos el rulo con un aceite suave de oliva. El horno no debe
estar demasiado fuerte, ya que quemaría nuestro rulo, dependiendo del diámetro podemos
tenerlo en el horno unos 15 minutos, para que se cueza en su interior, antes de extraer la
bandeja, le daremos 4 minutos de horno fuerte para que acaba de dorarse por fuera.
5. El rulo se sirve en porciones (como el sushi) y es una buena opción para disponer de
porciones de carne, que se pueden cocinar o bien tenerlas en el congelador como recurso. T
6. También podríamos cocinar nuestro rulo una vez partido en porciones para realizar un
montadito, simplemente pasándolo por la sartén.
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INGREDIENTES
PAVO MARINADO CON
AROMA DE TOMILLO
Ingredientes para 10 raciones
Filetes de pavo 1 kg y ½.
2 Limones.
Pimienta.
Aceite de oliva virgen extra.
Comino.
Sal.
Tomillo.
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PAVO MARINADO CON
AROMA DE TOMILLO

1. Lavamos y secamos bien nuestro pavo, antes de macerarlo. En un
bolw colocamos el pavo y añadimos, el zumo de dos limones, pimienta a
ser posible en molinillo, sal, comino y tomillo. Añadimos un buen chorro
de aceite de oliva virgen extra y lo dejamos macerar durante 15 minutos
(debemos tapar nuestro bolw, para que los aromas se impregnen bien).
Una vez acabamos nuestro macerado, rallaremos piel de limón, que le
proporcionará aroma.
2. Podemos cortar los filetes en porciones pequeñas y directamente
congelarlo siempre sin olvidar el etiquetado de la fecha de congelación y
un buen envasado.
3. Este tipo de macerados nos servirá como solución a muchas de
nuestras comidas/cenas.
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INGREDIENTES
GARBANZOS CRUNCH AL
HORNO
Ingredientes para 10 raciones
3 botes de garbanzos cocidos.
Aceite.
Sal.
Pîmienta
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GARBANZOS CRUNCH
AL HORNO

1. Esta receta, es muy sencilla, solo hay que tener en cuenta que el
sabor podrá variar un poco una vez congelados.
2. Los garbanzos cocidos deben lavarse bien y dejar escurrir.
3. Encendemos nuestro horno a 180 ºC y lo dejamos precalentando.
4. Mientras tanto y una vez los garbanzos estén escurridos en un bolw
los mezclaremos con aceite, sal, pimienta, removiéndolos bien para que
adquieran el sabor y los aromas.
5. En un placa de horno, con papel de estraza, colocaremos nuestros
garbanzos macerados, los dejaremos durante 12-15 minutos y para
darles un toque crunch en los dos últimos minutos subiremos el horno
con ventilación superior a 200 ºC, ya tendremos listos nuestros
garbanzos al horno.
6. Los congelaremos en porciones, siempre etiquetando la fecha de
congelado y utilizando un buen envase para su congelación.
WWW.MYGRANCHEF.COM

INGREDIENTES
VERDURAS AL HORNO
PREPARADAS
Ingredientes para 10 raciones
1 kg. de judías verde.
1 kg. de zanahorias.
1 kg. de calabacines.
2 Brócolis.
1 kg. de tomates.
4 pimientos rojos.
4 pimientos verdes.
4 pimientos amarillos.
6 puerros.
6 manojos de espárragos.
4 berenjenas.
2 coles kale.
Sal.
Aceite de oliva virgen extra.
Pimienta molida.
Comino molido.
Tomillo.
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VERDURAS AL HORNO
PREPARADAS

Iremos cortando las verduras en bastones y rodajas.
Preparamos un bolw, la siguiente emulsión: aceite de oliva virgen extra,
la pimienta molida, comino molido, sal y tomillo. Hay que batirlo bien
pues lo utilizaremos para ir bañando nuestras verduras.
Precalentaremos nuestro horno a 180ºC durante 15 minutos.
En varias bandejas de horno, colocaremos las verduras de forma
ordenada, sin olvidar que el calabacín y la berenjena, desprenden mucha
agua (recomendamos hacerlas por separado)
Iremos horneando nuestras verduras de forma que estén bien tiernas,
dándoles un último toque de horno con más intensidad si las queremos
más crujientes.
Las verduras una vez acabadas y frías, podemos irlas congelando en un
recipiente por cada tipo de verdura o mezcladas, siempre sin olvidar la
fecha de congelación.
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INGREDIENTES
PERAS BY MYGRANCHEF
Ingredientes para 10 raciones
10 peras conferencia cortadas a gajos.
Azúcar moreno.
Mantequilla
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PERAS BY MYGRANCHEF

Vamos a caramelizar las peras, en una sartén junto con el azúcar
moreno. Pondremos nuestra sartén a fuego medio y con un papel
impregnado en mantequilla colocaremos las peras y el azúcar moreno,
sin para de mover, pero con sumo cuidado ya que se pueden romper.
Una vez las peras empiecen a estar transparentes, las apartamos del
fuego.
Se pueden congelar y tenerlas como postre.
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INGREDIENTES
PERAS BY MYGRANCHEF
Ingredientes Crema de vainilla
crema de leche
azúcar avainillado
canela.

Ingredientes Salsa de yogurt
yogurt griego,
ralladura de limón
albahaca
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MYGRANCHEF

CREMA DE LECHE:
Poner en un cazo la crema de leche a fuego lento, añadir el azúcar
avainillado y la canela, remover bien durante 3-4 minutos y la crema
estará lista.
Esta crema la puedes guardar en el frigorífico, durante 4 días máximo

SALSA DE YOGOURT:
Esta salsa puedes realizarla para acompañar tus platos, es sencilla y le
da un toque especial a tus ensaladas, verduras y carnes.
La puedes guardar en el frigorífico como máximo 4 días.
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CURIOSIDADES

El Batch cooking o tambien llamado Meal Prep, significa cocinar por lotes.
Puntos clave:
Pensar en los cocinados que queremos preparar.
Realizar una lista de la compra, si podemos ir al mercado y comprar fresco, mucho mejor.
Utilizar productos de temporada.
El objetivo es cocinar durante 2 horas un día, para disponer en la nevera y congelador de nuestras
cenas familiares.
El resultado, dispondremos de más tiempo.
Reducimos costes.
Mejoraremos nuestra dieta.
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