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LA NUEVA GAMA RISSO,
UNA PRUEBA DE NUESTRO COMPROMISO
CON LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD
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Desde el 1899, año en que se fundó Vandemoortele, nuestra misión ha sido dar
respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes con productos sabrosos
y soluciones de valor añadido que les permita hacer crecer su negocio.
Ahora, tras convertirnos en un grupo de alimentación belga líder en margarinas,
grasas y productos congelados de panadería y pastelería, queremos ir un paso
más allá: crear un futuro sostenible lleno de sabor.
Por ello, lanzamos la nueva gama Risso. Una selección de salsas, aderezos,
margarinas y grasas de alta calidad para chefs que transformará el mercado de
la restauración mejorando exponencialmente la experiencia gastronómica de sus
comensales.
Versátiles y flexibles para sus necesidades profesionales, los productos de
esta gama han sido desarrollados gracias a nuestras estrechas relaciones entre
nuestro departamento de I+D y nuestros chefs, siempre respetando nuestro
compromiso de sostenibilidad.
Prueba ahora la nueva gama Risso y entiende por qué los chefs de Europa
del norte ya la han elegido como una gama de prestigio y calidad para sus
elaboraciones.

EN TU SALSA
15 recetas creadas por Mireia Carbó y elaboradas
con Risso, la gama de salsas, aderezos, margarinas
y grasas de alta calidad para chefs como tú.

Vandemoortele Ibérica S.A
C/Sant Marti de l’Erm, 1 Planta 5.
08960 Sant Just Desvern
Barcelona (España)
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RISSO SALSAS HANNIBAL / ANDALOUSE / SAMURAI
RISSO ADEREZOS CIBOULETTE / YOGORETTE PAPRIKA / CAESAR

Andalouse
Ref. 73000093
Hannibal
Ref. 73000092
Samurai
Ref. 73000094

Ciboulette
Ref. 73000095
Yogorette Paprika
Ref. 73000096
Caesar
Ref. 73000097

| SALTEAR |

REFERENCIA

Cuisine
Ref. 3691

FORMATO

REFERENCIA

PRODUCTO

FORMATO

73000093

Risso Andalouse

6x1l

73000095

Risso Ciboulette

6 x 750 ml

73000092

Risso Hannibal

6x1l

73000096

Risso Yogorette
Paprika

6 x 750 ml

73000094

Risso Samurai

6x1l

73000097

Risso Caesar

6 x 750 ml

Risso Evolution: Agradable aroma a mantequilla / Color dorado en las piezas salteadas / Muy estable en altas
temperaturas / Múltiples aplicaciones / Dosificación fácil y económica / Frasco ergonómico con tapón abre fácil/
Se mantiene líquido a temperatura ambiente o en nevera / Sin gluten ni lactosa / Apto para vegetarianos /
Vida útil de 12 meses.
Risso Cuisine: Aroma agradable a mantequilla/Color dorado en las piezas salteadas/Vida útil de 6 meses.
REFERENCIA

PRODUCTO

FORMATO

412503

Risso Evolution

6 x 750 ml

3691

Risso Cuisine 80 % MG

4 x 2,5 kg

RISSO RESTAURANT VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD
RISSO SPREADING PARA UNTAR

| UNTAR & COCINAR |
Restaurant con sal
Ref. 414985

Spreading
Ref. 414393

Risso Restaurant: Suave bouquet a mantequilla / Fácil de untar, incluso recién salida de la nevera / No
salpica en la plancha / No oscurece los platos elaborados en el horno / Contiene vitaminas A, D y E / Enriquece el sabor de los alimentos /Vida útil de 6 meses.
Risso Spreading: Suave bouquet a mantequilla / Fácil de untar /Vida útil de 23 semanas.
REFERENCIA

PRODUCTO

FORMATO

412152

Risso Restaurant 80 % MG

6 x 2 kg

414985
414393

Risso Restaurant 80 % MG
con sal
Risso Spreading 40 % MG

6 x 2 kg
10 g x 200 unidades (porciones)

RISSO LONGLIFE MENOR ABSORCIÓN DE MATERIA GRASA, PIEZAS MÁS CRUJIENTES
RISSO PALM LA FRITURA DE SIEMPRE CON UN SABOR INMEJORABLE

| FREÍR |
Longlife BIB
Ref. 409598

PRODUCTO

RISSO EVOLUTION NO SALPICA, DA UN BONITO COLOR DORADO Y DELICIOSO
SABOR A MANTEQUILLA
RISSO CUISINE FUNCIONALIDAD

Evolution
Ref. 412503

Restaurant
Ref. 412152

Fabricadas con huevos de gallinas criadas al aire libre / Frascos ergonómicos y fáciles de coger /
Fórmulas muy estables que permiten preparar platos con antelación.
Salsas: con frasco antideslizante / Vida útil de 8 meses.
Aderezos: con vida útil de 12 meses.

Longlife Cubo
Ref. 414544

Palm
Ref. 4880

Muy estable en altas temperaturas / Sabor neutro / Las frituras absorben menos grasa y son más crujientes /
Antiespumante / Tiene otros usos: marinados, cocción en horno y salteados / Vida útil de 12 meses.
REFERENCIA

PRODUCTO

FORMATO

409598

Risso Longlife

BIB 10 l

414544

Risso Longlife

Cubo de 10 l

4880

Risso Palm

4 x 2,5 kg

SABOR Y CALIDAD
EN CADA RECETA
Ser chef no es solo cocinar los mejores platos para tu restaurante, también
es renovarse para sorprender a tus clientes. En este caso, la reconocida chef
Mireia Carbó quiere compartir contigo 15 recetas saludables con el mejor aliado
para la hostelería: la gama de productos Risso.
Una amplia variedad de prácticas salsas, aderezos, margarinas y grasas de
alta calidad que aportarán valor añadido cuando quieras freír, cocinar, untar o
potenciar el sabor de las elaboraciones de la carta de tu restaurante.
Si te gusta innovar y elaborar recetas diferentes, estarás en tu salsa.

PATATAS
BRAVAS AL
HORNO
Ingredientes para 1 persona / ración:
•
•
•
•
•
•
•

2 patatas
SALSA RISSO SAMURAI
1 cucharadita de pimentón picante
1 cucharadita de pimentón dulce
1 cucharadita de pimienta molida
1 cucharadita de orégano
1 cucharadita de sal

Elaboración:
1. Lavar las patatas y cortarlas a dados
manteniendo la piel.
2. Dentro de un vaso, mezclar los pimentones, la
pimienta, la sal y el orégano.
3. Añadir las patatas a la mezcla anterior, mezclando
con las manos la preparación procurando que queden
bien impregnadas. Dejar reposar 30 min en la nevera.
4. Cocinar las patatas al horno, ya caliente a 180 ºC,
durante unos 20 min, hasta que estén tiernas.
5. Servir con abundante salsa RISSO SAMURAI
y decorar con pimentón.

¡EN TU SALSA!
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Además de ser más bajas en calorías que
las tradicionales patatas bravas, ¡puedes
tenerlas preparadas y calentarlas antes de
servirlas!

RISSO SAMURAI
Salsa óptima para snacks,
pollo o carne roja.
Salsa picante sin gluten
ni lactosa elaborada con
guindilla y pimiento.

PASTELITO
DE VERDURITAS
Ingredientes para 8 moldes individuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 zanahorias
1 calabacín
ADEREZO RISSO CIBOULETTE
4 huevos
50 g harina de maíz (maicena)
25 g de aceite de oliva
½ cucharada de levadura
100 g de queso rallado tipo emmental
1 pizca de curry
1 pizca de pimienta
1 pizca de sal

Para engrasar los moldes:
• RISSO RESTAURANT
Elaboración:
1. Rallar las zanahorias y el calabacín sin pelar.
2. Dentro de un bol mezclar las verduras ralladas con el
queso, la harina, la levadura, el aceite, una pizca de
sal, pimienta y curry. Mezclar con una cuchara.
3. Montar las claras a punto de nieve.
4. A la mezcla de las verduras, incorporar las yemas
y las claras montadas con cuidado.
5. Rellenar los moldes individuales previamente
untados con RISSO RESTAURANT.
6. Cocer en el horno ya caliente, a 180ºC, durante unos
20 minutos aproximadamente.
7. Servir frío, caliente o tibio con un toque de
aderezo RISSO CIBOULETTE y decorar, de forma
opcional, con ensalada, calabacín y pétalos
comestibles.

¡EN TU SALSA!
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Modifica la receta y consigue una elaboración
más suculenta, utilizando verduras de
temporada para alcanzar su máximo sabor.

RISSO CIBOULETTE
Aderezo indispensable para
ensaladas mixtas o platos
frescos. Vinagreta sin
gluten ni lactosa de hierbas
aromáticas con cebollino.

RISSO RESTAURANT
Margarina suave y sabrosa
con 80 % de materia grasa
indicada para untar, saltear
y cocinar.

HAMBURGUESA
DE JUDÍAS ROJAS
Ingredientes para 6 personas/raciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g judías rojas ya cocidas
1 zanahoria
ADEREZO RISSO YOGORETTE PAPRIKA
1 cebolleta
1 ajo
100 g champiñones
3 o 4 cucharadas de pan rallado
1 aguacate grande
RISSO EVOLUTION
Sal

Para el acompañamiento:
• Panecillos de chapata
• Ensalada variada
• Tomate
Elaboración:
1. Rallar la zanahoria, la cebolla y picar el ajo.
2. Dentro de una sartén grande, calentar un chorrito
de RISSO EVOLUTION, sofreír la cebolleta, el ajo y
la zanahoria hasta que suelten todo el agua.
3. En este punto, subir el fuego e incorporar los
champiñones picados, añadir sal y dejar cocer hasta
que se evapore toda su agua. Dejar enfriar.
4. Con la ayuda de un robot de cocina, triturarlo todo
junto a las verduras sofritas. Incorporar el pan
rallado y mezclar hasta conseguir una mezcla
homogénea.
5. Con las manos humedecidas, dar forma a las
hamburguesas y pasarlas por la plancha con un poco
de RISSO EVOLUTION, justo para coger color.
6. Servir en panecillos con un poco de aguacate
machacado, tomate, lechuga y acompañada de
aderezo RISSO YOGORETTE PAPRIKA.

¡EN TU SALSA!
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Cambia el panecillo por la Focaccina All’olio
Precortada (ref. 49027) de nuestro surtido
de congelados para variar el acabado.

RISSO YOGORETTE
PAPRIKA
Aderezo para ensaladas o
para dipear con verduras.
Vinagreta cremosa sin
gluten elaborada con yogur
y pimentón.

RISSO EVOLUTION
Grasa semilíquida 100 %
vegetal con múltiples aplicaciones: saltear, freír y cocer
al vapor carnes, pescados y
verduras.

CAZÓN ADOBADO
A LA ANDALUZA
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g cazón
50 g vinagre de vino blanco
50 g agua
SALSA RISSO ANDALOUSE
1/2 cucharadita de pimentón dulce
1/4 cucharadita de comino
Perejil fresco
Orégano
Laurel
Sal
Harina
RISSO LONGLIFE

Elaboración:
1. Cortar el pescado en dados grandes.
2. En un bol, preparar el adobo mezclado, el vinagre
con el agua, el pimentón, una pizca de sal, el laurel,
el comino, el perejil fresco picado y el orégano.
3. Dejar el pescado cubierto del adobo durante 24 h en
la nevera.
4. Escurrir el pescado, secarlo y pasarlo por harina.
5. Freír el pescado a 180 ºC con RISSO LONGLIFE, hasta
que esté dorado.
6. Servir el cazón con la salsa RISSO ANDALOUSE.

¡EN TU SALSA!
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Sustituye el cazón por cualquier otra variedad de
pescado blanco o azul siempre que sea firme,
sécalo bien para conseguir una fritura perfecta.
Acompáñalo de una fresca ensalada de tomate.

RISSO ANDALOUSE
Salsa ideal para carnes
y patatas fritas. Salsa
sin lactosa con un punto
especiado con tomate,
cebolla tostada, pimentón
y hierbas aromáticas.

RISSO LONGLIFE
Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

BROCHETAS DE
LANGOSTINOS
REBOZADOS
A LA JAPONESA
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 langostinos crudos y pelados
SALSA RISSO HANNIBAL
Harina o harina de maíz
1 huevo
Pan rallado japonés Panko
Pimienta
Sal
RISSO LONGLIFE

Elaboración:
1. Pelar los langostinos y salpimentar.
2. Pinchar cada langostino en una brocheta.
3. Pasarlos por harina, huevo batido y, por último,
por el pan japonés Panko.
4. Freír a 180 ºC con RISSO LONGLIFE.
5. Servir las brochetas acompañadas de salsa
RISSO HANNIBAL.

¡EN TU SALSA!
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Puedes cambiar los langostinos por gambas y
también puedes ahorrar tiempo: prepara esta
receta con antelación y deja las brochetas
listas para freír en el último momento.

RISSO HANNIBAL
Salsa perfecta para carnes
y pescados hechos al grill.
Salsa sin lactosa ligeramente dulce y especiada
con pequeños trocitos de
cebolla tostada.

RISSO LONGLIFE
Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

ENSALADA DE
SALMÓN MARINADO
CON AGUACATE
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g salmón fresco
1/2 limón
ADEREZO RISSO YOGORETTE PAPRIKA
1/2 cucharadita de mostaza
1/2 aguacate
1 cucharada de aceite de oliva
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
Miel
Ensalada mezclum

Elaboración:
1. Limpiar el salmón de piel y espinas. Cortarlo a dados
regulares de 2 cm aproximadamente.
2. Preparar la marinada mezclando el zumo de limón
con la mostaza, la miel, el aceite, la sal y la pimienta.
3. Incorporar el salmón y remover. Tapar y dejar macerar
durante unos 30 min en la nevera.
4. Cortar el aguacate en dados de la medida del salmón.
5. En el momento de servir, mezclar los dados de
salmón con el aguacate y presentarlo junto a la
ensalada y el aderezo RISSO YOGORETTE PAPRIKA.

¡EN TU SALSA!
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Mejora tu plato: aprovecha las verduras y
hortalizas de temporada y varía la ensalada
según la estación del año.

RISSO YOGORETTE
PAPRIKA
Aderezo para ensaladas o
para dipear con verduras.
Vinagreta cremosa sin
gluten elaborada con yogur
y pimentón.

BUÑUELOS
DE BACALAO
Ingredientes para 1 ración o 2 tapas:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de bacalao desalado al punto de sal
ADEREZO RISSO CIBOULETTE
1 diente de ajo
2 cucharadas de harina
1/2 sobre de levadura
1 huevo
Perejil fresco
RISSO LONGLIFE

Aderezo indispensable para
ensaladas mixtas o platos
frescos. Vinagreta sin
gluten ni lactosa de hierbas
aromáticas con cebollino.

Elaboración:

RISSO LONGLIFE

1. Desmigar el bacalao ya desalado y al punto de sal.

Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

2. Picar el ajo y el perejil bien pequeños y mezclarlo
con el bacalao.
3. Añadir la yema del huevo, la harina y la levadura.
Mezclar.
4. Justo antes de freírlos, montar la clara a punto
de nieve.
5. Freír los buñuelos cubiertos con RISSO LONGLIFE.
6. Servir los buñuelos acompañados de aderezo
RISSO CIBOULETTE.

¡EN TU SALSA!
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RISSO CIBOULETTE

Transforma esta receta en buñuelos de
salmón cambiando el bacalao por
salmón fresco.

TACO MEXICANO
DE PESCADO
CAPEADO
Ingredientes para 4 personas/raciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 filete de merluza sin piel y sin espinas
100 g harina de trigo
SALSA RISSO ANDALOUSE
1 pizca de orégano seco
1 cucharada de mostaza
Cerveza
Cilantro fresco
4 tortillas de maíz mexicanas
Sal
RISSO LONGLIFE

Para el acompañamiento:
• Lima o limón
• Rabanitos
• Col roja
Elaboración:
1. Cortar el pescado en tiras y secar con papel de cocina
para que así absorba el exceso de agua.
2. En un bol, mezclar la harina con el orégano,
la mostaza, una pizca de sal e ir añadiendo, poco a
poco, la cerveza hasta conseguir una mezcla espesa
que cubra el pescado.
3. Freír el pescado cubierto por el “capeado” en
abundante RISSO LONGLIFE bien caliente.
4. Cortar la col morada en juliana fina, los rabanitos
en rodajas y picar el cilantro. Aliñar con un poco
de zumo de lima y reservar.
5. Servir los tacos calentando las tortillas en una sartén
sin aceite y rellenarlos con el pescado, un poco de
col morada, unas rodajas de rabanitos, cilantro fresco
picado y un toque de salsa RISSO ANDALOUSE.

¡EN TU SALSA!
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¡Haz tuya la receta! Personalízala
elaborando los tacos con diferentes
variedades de pescado.

RISSO ANDALOUSE
Salsa ideal para carnes
y patatas fritas. Salsa
sin lactosa con un punto
especiado con tomate,
cebolla tostada, pimentón
y hierbas aromáticas.

RISSO LONGLIFE
Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

SALTEADO TIBIO
DE HABITAS,
CALAMARES
Y JAMÓN DEL PAÍS
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 habitas baby
1 calamar
RISSO EVOLUTION
50 g jamón del país
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharadita de tinta de calamar
Germinados
Pimienta
Sal

Elaboración:
1. Limpiar el calamar.
2. Cortar el jamón en dados.
3. Emulsionar la tinta del calamar con el aceite de oliva.
4. Calentar una cucharada de RISSO EVOLUTION en
una sartén y saltear el calamar cortado a rodajas con
sus patitas. Incorporar el jamón y las habitas, una
pizca de sal y pimienta. Añadir la emulsión de tinta
de calamar por encima.
5. Servir caliente y decorar con germinados.

¡EN TU SALSA!
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Si no te gusta el sabor de las habitas,
cámbialas por alguna verdura de pequeño
tamaño como pueden ser los guisantes.

RISSO EVOLUTION
Grasa semilíquida 100 %
vegetal con múltiples
aplicaciones: saltear, freír
y cocer al vapor carnes,
pescados y verduras.

TOSTADA
DE PAVO
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tostada de pan de cereales
ADEREZO RISSO CAESAR
100 g pechuga de pavo fileteada
1/2 tomate o tomates cherry
1 huevo de codorniz
Hojas de espinacas baby
RISSO EVOLUTION
Pimienta
Sal

RISSO CAESAR
Aderezo para ensaladas,
carnes y pescados.
Vinagreta cremosa con
queso y leche para elaborar
la famosa ensalada César.

RISSO EVOLUTION
Elaboración:
1. Calentar un poco de RISSO EVOLUTION
y saltear los filetes de pechuga de pavo
salpimentados. Dejar enfriar.
2. Hervir y pelar el huevo de codorniz.
3. Tostar el pan.
5. Aliñar las hojas de espinacas con una pizca de sal
y unas gotas de aceite.
6. Servir la tostada con unas rodajas de tomate, las
hojas de espinacas, la pechuga de pavo y el aderezo
RISSO CAESAR. Y, para terminar, el huevo cortado.

¡EN TU SALSA!
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Utiliza el Panini Grigliato Precortado (ref. 49061)
de nuestro surtido de congelados y cambia los
tomates frescos por tomates secos para darle un
toque italiano a la receta.

Grasa semilíquida 100 %
vegetal con múltiples
aplicaciones: saltear, freír
y cocer al vapor carnes,
pescados y verduras.

FINGERS DE
POLLO CON
TOQUE CÍTRICO
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•

100 g pechuga de pollo
100 ml vino blanco
SALSA RISSO HANNIBAL
1/2 lima (o limón)
1/2 diente de ajo
Pimienta
Sal

RISSO HANNIBAL
Salsa perfecta para carnes
y pescados hechos al grill.
Salsa sin lactosa ligeramente dulce y especiada
con pequeños trocitos de
cebolla tostada.

Para el rebozado:
•
•
•
•
•

1 huevo
1 pizca de sal
Perejil fresco
Pan rallado o Panko
RISSO LONGLIFE

Elaboración:
1. Cortar la pechuga en tiras de un dedo
aproximadamente.
2. En un bol, mezclar el vino blanco con el zumo
de lima, el ajo picado, una pizca de sal y otra
de pimienta.
3. Dejar marinar los fingers durante 30 min en la
preparación anterior.
4. Empanar los fingers pasándolos por harina,
huevo batido con perejil picado, una pizca de
sal y pan rallado.
5. Freír justo en el momento de servir sumergiendo
el pollo a 180 ºC durante 2 min con RISSO LONGLIFE.
6. Servir los fingers con toque cítrico calientes acompañados de un cuenco con salsa RISSO HANNIBAL.

¡EN TU SALSA!
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¡Sorprende a tus invitados con esta receta
siempre que quieras! Prepárala, congélala y
sedúcelos con esta suculenta elaboración lista
para freír en cualquier momento.

RISSO LONGLIFE
Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

ALITAS DE POLLO
PICANTES
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-4 alitas de pollo
1/2 limón
1 diente de ajo
SALSA RISSO SAMURAI
1/2 cucharadita de pimentón dulce
1/2 guindilla
2 cucharadas de aceite de oliva
Hierbas provenzales
Sal
Pimienta
RISSO LONGLIFE

Elaboración:
1. Limpiar a conciencia las alitas y salar.
Reservar en un bol.
2. En un mortero, machacar el ajo con la guindilla,
el pimentón y las hierbas provenzales. Mezclar
con el zumo de limón, el aceite y la pimienta.
3. Con la ayuda de las manos, impregnar las alitas
con la preparación del marinado. Dejar marinar
unos 45 min. Remover de vez en cuando.
4. Sumergir el pollo y freír, con RISSO LONGLIFE,
a 180 ºC hasta que estén doradas y crujientes.
5. Servir las alitas recién hechas acompañadas con
la salsa RISSO SAMURAI.

¡EN TU SALSA!
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¿Quieres unas alitas más picantes? Marina
las alitas más tiempo o añade unas gotas de
Tabasco o chilli a la mezcla.

RISSO SAMURAI
Salsa óptima para snacks,
pollo o carne roja.
Salsa picante sin gluten
ni lactosa elaborada con
guindilla y pimentón.

RISSO LONGLIFE
Aceite semilíquido 100 %
vegetal para una fritura
crujiente y más saludable.

SÁNDWICH
CÉSAR
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cucharadas de ADEREZO RISSO CAESAR
1 hoja de ensalada romana
2 rebanadas de pan de molde
75 g pechuga de pollo
1/4 huevo duro
2 cucharadas de parmesano rallado
1 filete de anchoa
RISSO RESTAURANT
RISSO EVOLUTION

Elaboración:
1. Calentar un poco de RISSO EVOLUTION en
una sartén y saltear los filetes de pechuga de
pollo ya salpimentados. Dejar enfriar.
2. Picar la pechuga de pollo y mezclar con el
parmesano, el huevo duro rallado, la anchoa
picada y la ensalada cortada fina.
3. Amalgamar el relleno anterior con el aderezo
RISSO CAESAR.
4. Untar el pan de molde con RISSO RESTAURANT
y tostarlo en la sartén.
5. Rellenar el sándwich y servir.

¡EN TU SALSA!
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Aprovecha los restos de pollo asado para este
delicioso bocadillo o prueba la misma receta
con pechuga de pavo.

RISSO CAESAR
Aderezo para ensaladas,
carnes y pescados.
Vinagreta cremosa con
queso y leche para elaborar
la famosa ensalada César.

RISSO EVOLUTION
Grasa semilíquida 100 %
vegetal con múltiples
aplicaciones: saltear, freír
y cocer al vapor carnes,
pescados y verduras.

RISSO RESTAURANT
Margarina suave y sabrosa
con 80 % de materia grasa
indicada para untar, saltear
y cocinar.

TORRIJAS
A LA PLANCHA
Ingredientes para 1 persona/ración:
•
•
•
•
•
•
•

3 rodajas de pan o brioche seco
200 ml leche entera
RISSO EVOLUTION
50 g azúcar
1 huevo
1 canela en rama
1/4 piel de limón

Para rebozar:
• Canela en polvo y azúcar
Elaboración:
1. Hervir la leche con la rama de canela, la piel de
limón y el azúcar. Reservar y enfriar.
2. Cuando la preparación anterior esté fría, incorporar
el huevo batido, mezclar y colar.
3. Remojar las rebanadas de pan seco hasta que
absorban el líquido vigilando que no se rompan.
4. Calentar en una sartén una cucharada de
RISSO EVOLUTION y saltear las torrijas hasta
que tomen color por los dos lados.
5. Pasarlas por azúcar y canela. Servir frías.
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¡Varía el aroma! Dale un toque de licor de anís
o añádele a la leche vainilla o piel de naranja
para darle un toque diferente a tus torrijas.

RISSO EVOLUTION
Grasa semilíquida 100 %
vegetal con múltiples
aplicaciones: saltear, freír
y cocer al vapor carnes,
pescados y verduras.

CREPS CON
HELADO DE
VAINILLA Y
SALSA TOFFEE
Ingredientes para 15 creps:
•
•
•
•
•
•

250 g de leche
125 g de harina
2 huevos
40 g azúcar
25 g RISSO CUISINE
Helado de vainilla

Para la salsa toffee:
• 100 g azúcar
• 150 g nata líquida 35 % MG
• Gotas de agua
Elaboración:
1. Con el turmix, hacer la preparación de las creps
y dejar reposar unos 30 min.
2. Cocer las creps en una crepera untada con RISSO
CUISINE procurando que queden bien finas.
3. Para la salsa, hacer un caramelo dorado en un cazo,
con el azúcar y unas gotas de agua. Añadir la nata
líquida y dejar cocinar hasta conseguir una salsa
homogénea.
4. Una vez frías, rellenar con helado y acompañar con
la salsa tibia.
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Haz un montón de creps y congélalas en
paquetes. De esta forma, ¡siempre podrás
tenerlas a mano y preparar tu postre en un
abrir y cerrar de ojos!

RISSO CUISINE
Margarina suave y sabrosa
con 80 % de materia grasa
indicada para saltear y
cocinar.

EN TU SALSA
MIREIA CARBÓ

15 recetas creadas por Mireia Carbó y elaboradas
conformó
Risso,la
aderezos,
margarinas
Se
como gama
cocinerade
ensalsas,
la Escuela
de Hostelería
de
Barcelona
y,
durante
años,
trabajó
en
restaurantes
de
y grasas de alta calidad para chefs como tú. diversas

categorías. Desde hace ya 15 años, cambió los fogones por la
docencia para demostrar que cualquiera puede desenvolverse
en la cocina sin necesidad de tener un don especial. Con varios
libros, programas de radio y televisión, se ha consolidado como
una de las mejores chefs para que amateurs y profesionales
aprendan a elaborar recetas prácticas y saludables.

@lacuinadecarbo
www.mireiacarbo.com

