
Camarones asados con
Prosciutto San Daniele DOP*

Ingredientes para 4 personas
• 16 camarones
• Algunas rebanadas de Prosciutto San Daniele 
 DOP
• 16 hojas pequeñas de laurel fresco
• 60 cc. de coñac
• 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
• sal y pimienta al gusto

Preparación
• Pelar los camarones dejándoles la cabeza.
• Salar y pimentar el dorso de cada camarón.
• Poner una hoja de laurel sobre cada camarón.
• Envolver todo con una rebanada de Prosciutto 
 San Daniele DOP.
• Extender los camarones en una olla y pintarlos 
 con un poco de aceite de oliva extra virgen.
• Poner al fuego durante 10 minutos, cuidando 
 que el prosciutto no se queme y agregar el 
 coñac.

Terminación y presentación
Servir acompañando los camarones con puré de 
papa al aceite de oliva extra virgen.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Pasta espirales con espinacas
Grana Padano DOP y Mozzarella

de Búfala Campana DOP*

Ingredientes para 4 personas
• 400 grs. de espirales u otra pasta “corta” italiana
• 200 grs. de espinacas frescas o congeladas
• 4 filetes de anchoas en aceite
• 1 cebolla
• 300 grs. de Mozzarella de Búfala Campana DOP
• 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
• 30 grs. de mantequilla
• 30 grs. de Grana Padano DOP rallado
• Sal al gusto 

Preparación
• Triturar la cebolla, cortar las espinacas y cortar en 
 dados pequeños la Mozzarella de Búfala Campana DOP.
•  Poner a hervir abundante agua con sal y echar la pasta 
 llevándola a punto.
•  Calentar el horno a 200o.
•  Dorar la cebolla con el aceite y los filetes de anchoa, 
 agregar las espinacas y salar.
•  Agregar medio cucharón de agua del cocimiento de la 
 pasta, cocer por 5 minutos y batir, obteniendo una salsa.
•  Colar la pasta al dente agregándole la salsa de espinacas.
•  Agregar la Mozzarella de Búfala Campana DOP.
•  Poner todo en una fuente enmantequillada, cubrir con 
 la Grana Padano DOP y copitos de mantequilla.
•  Poner al horno por 10 minutos.

Terminación y presentación
Servir caliente

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Ceviche de salmón y corvina con 
cebollín y Grana Padano DOP*

Ingredientes para 4 personas
• 200 grs. de salmón fresco fileteado
• 200 grs. de corvina
• 100 grs. de Grana Padano DOP en escamas
•  Jugo de un limón
•  Cebollín
• 1 ramo de apio
•  Semillas de mostaza
•  Aceite de oliva extra virgen

Preparación
• Limpiar y dejar sin espinas el salmón y la corvina.
•  Desmenuzar fino el salmón y la corvina 
 manteniéndolos separados.
•  Aderezar, siempre separados, con el jugo de 
 limón y las semillas de mostaza.

Terminación y presentación
•  Poner en el centro de un plato una copa y llenar la 
 mitad con la corvina y la otra mitad con salmón. 
 Aplastar con la ayuda de un tenedor.
•  Poner encima del ceviche el apio cortado muy 
 fino, las escamas de Grana Padano DOP y 
 algunas hebras de cebollín.
•  Diluir una cucharada de aceite de oliva extra 
 virgen con una cucharada de mostaza en 
 granos y derramar todo encima del ceviche.
•  Servir con pequeñas rebanadas de pan caliente.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Mozzarella de Búfala
Campana DOP* “en carroza”

Ingredientes para 4 personas
• 600 grs. de Mozzarella de Búfala Campana DOP
• 300 grs. de pan de molde
•  2 vasos de leche
• 100 grs. de harina
• 4 huevos
• Aceite de semillas para freír
• Sal

Preparación
• Sacar completamente la corteza del pan de 
 molde.
• Mojarlo muy rapidamente con leche. Formar 
 algunos sandwiches con al centro una 
 rebanada de Mozzarella de Búfala Campana 
 DOP.
• Pasar por el huevo batido y enharinar 
 impregnándolos bien por todos lados.
• Freír en abundante aceite.

Terminación y presentación
Servir caliente.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Ensalada de calamares,
Prosciutto de Parma DOP*

y tomates cherry

Ingredientes para 4 personas
• 20 calamares (frescos o congelados)
• 20 rebanadas de Prosciutto de Parma DOP
• Ensalada verde rizada
• 500 grs. de tomates cherry
• Chalotas, albahaca, 2 pepinos, 1 naranja
• Aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, 
 sal y pimienta

Preparación
• Limpiar los calamares.
• Envolver en las rebanadas de Prosciutto
 Parma DOP.
• Guardar en el refrigerador.
• Limpiar los tomates y los pepinos.
• Mezclar en el mixer con las chalotas.
• Condimentar con aceite y vinagre balsámico y 
 ajustar el sabor.
• Lavar y secar la ensalada.
• Aderezar ligeramente con el aceite de oliva 
 extra virgen.
• Saltear los calamares en la sartén con un 
 poco de aceite.

Terminación y presentación
• Volcar el jugo de tomate en el fondo del plato 
 a espejo.
• Colocar la ensalada y los calamares. 
 Adornar con hojas de albahaca.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Risotto al
Parmigiano Reggiano DOP*

Ingredientes para 4 personas
• 240 gr. de arroz Carnaroli, Arborio o Vialone 
 Nano
• 40 grs, de mantequilla
• 50 grs. de Parmigiano Reggiano DOP
 cortado en pequeñas escamas
• 1 lit. de caldo blanco de pollo
• 70 grs. de vino blanco
• 20 grs. de cebolla
• Sal y pimienta

Preparación
• Dorar 10 grs. de mantequilla y agregar la 
 cebolla picada fina. Dejar tomar el sabor por 2 
 minutos. Quitar la cebolla.
• Agregar el arroz, rehogar por 1 minuto.
• Bañar con el vino y evaporar.
• Agregar un poco de caldo de pollo hirviendo 
 en la medida que el arroz absorbe el líquido.
• Quitar del fuego todavía húmedo y cremoso.
• Ajustar el sabor.
• Agregar al arroz  el resto de la mantequilla, el 
 Parmigiano Reggiano DOP y mezclar.

Terminación y presentación
Disponer el arroz en platos individuales.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



Pasta Caracoles con 
calabacitas italianas y

Parmigiano Reggiano DOP*

Ingredientes para 4 personas
• 320 grs. de pasta italiana caracoles u otra pasta 
 acanalada
• 200 grs. de calabacitas italianas tiernas
• 10 grs. de perejil
• 1 cucharadita de concentrado de tomate
• 1 diente de ajo
• 30 grs. de Parmigiano Reggiano DOP rallado
• Aceite de oliva extra virgen / Sal
 
Preparación
• Cortar fino y lavar el perejil, secarlo y triturarlo.
• Pelar las calabacitas, lavarlas y cortarlas en rodajas.
• Cocer la pasta en una olla de agua hirvieno con sal.
• Pelar un diente de ajo y dejarla macerar por dos 
 minutos con dos cucharas de aceite de oliva extra 
 virgen en una cacerola.
• Agregar las calabacitas, mezclar, agregar sal y 
 dejarlos cocinar a fuego por 3 minutos.
• Diluir el concentrado de tomates en medio 
 cucharón de agua, agregarlo a las calabacitas 
 y dejar cocer por tres minutos con la olla tapada o 
 hasta que estén cocidos.
•  Incorporar el resto de aceite y completar con el 
 perejil triturado.

Terminación y presentación
Colar la pasta, espolvorear con abundante 
Parmigiano Reggiano DOP rallado, agregar las 
calabacitas, mezclar y servir inmediatamente.

*DOP: Denominación de Origen Protegida



PROSECCO DOCG y DOC

Famoso en el mundo como embajador del Made in 
Italy, el vino Prosecco es reconocido a nivel internac-
ional como el rey indiscutible del aperitivo, rito que, 
comenzado en Italia, ya está difundido en todo el 
mundo.

Fresco y elegante, versátil, de moderado grado 
alcohólico, se presta para múltiples ocasiones de 
consumo, desde el aperitivo al postre, para 
acompañar momentos informales o encuentros de 
sabor más refinado.

Actualmente está presente en el mercado en dos 
tipologías:

• Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG 
 (Denominación de Origen Controlada y 
 Garantizada) producido en un área montañosa 
 delimitada.
• Prosecco DOC (Denominación de Origen 
 Controlada) producido en un área que comprende 
 gran parte de las regiones Veneto y Friuli Venezia 
 Giulia.

El Prosecco es perfecto tanto para consumir en las 
comidas como para el aperitivo con quesos y fiambres de 
los cuales Italia del Norte es muy rica.

Es ideal para acompañar platos de pescados, pero dado 
su carácter versátil también es perfecto para explorar 
nuevos horizontes gastronómicos, en las diversas 
cocinas del mundo: desde la cocina tailandesa a la 
japonesa, sin olvidar la cocina peruana.


