
Atrévete a hacerlas tú
EN MENOS DE 25 MINUTOS

30 INSPIRADORAS RECETAS PARA QUE TODOS
TUS MOMENTOS SEAN ESPECIALES



¡Bienvenido a tu experiencia Orlando Creaciones!

En este país nos encanta comer bien. 
No solo en celebraciones, en la comida de los domingos o en esa 

cena especial. 
¡Nos gusta disfrutar de un buen plato todos los días! 

Y para eso necesitamos un tiempo que, muchas veces, no tenemos. 

Por eso nace Orlando Creaciones, la nueva gama de Orlando 
compuesta por tres recetas: Dulce, Intensa y Suave; hechas a 
fuego lento y con ingredientes naturales, con ese chup-chup 
que a todos nos encanta, con todo nuestro cariño para que 
tú solo tengas que decidir qué receta quieres preparar y te 

atrevas a hacerla tú.

¿Todavía no te atreves a cocinar? ¿Te falta inspiración para las 
comidas del día a día? ¿Necesitas alguna sugerencia para las 

ocasiones especiales o las comidas familiares? Con este libro vas 
a poder elegir el mejor plato según la ocasión. 30 inspiradoras 

recetas para que siempre puedas escoger la receta perfecta 
para cada momento. ¡ Solo vas a necesitar 25 minutos, Orlando 

Creaciones Dulce, Intenso o Suave y atreverte a cocinar! Porque la 
vida son momentos, y Orlando quiere ser tu aliado en todos ellos.

Además, las recetas están diseñadas por nuestro embajador, el 
chef Iván Sáez, y todas ellas con el mismo objetivo: 

¡que tus momentos sean siempre perfectos.

¿Te atreves?
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Producido en España en octubre  
de 2021 por Orlando
Recetas y textos de recetas elaborados por el 
chef Iván Sáez para Orlando
Fotografía de las recetas realizada por el 
Estudio Namasté MJ para Orlando

Todos los derechos reservados. Ninguna parte 
de esta publicación puede ser reproducida, 
almacenada en algún sistema de recuperación 
o transmitida en algún formato o por algún 
medio -ya sea electrónico, mecánico, 
fotográfico, grabación o cualquier otro - sin el 
consentimiento previo de Orlando.
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Érase una vez una marca llamada Orlando que nació en España en 1922 
productora por aquel entonces de conservas de pescado. Pero no es hasta 

1968 cuando se especializa en tomate frito, lanzando su receta propia de sofrito 
de tomate, ajos y cebollas. Desde entonces, su sabor único y sus diferentes 
variedades le han convertido en la marca de tomate frito líder del mercado.

La fábrica de Orlando se encuentra en Alfaro (La Rioja) donde más de 200 
trabajadores elaboran la receta tradicional de tomate frito Orlando. Una de las 
claves del sabor de Orlando radica en el cultivo de tomates a lo largo y ancho 

de toda España.

Ser un tomate Orlando es ser un tomate especial. Las semillas de tomate son 
propias, el cultivo es delicado, meticuloso y exhaustivo, y su elaboración secreta 

da como resultado un tomate frito con un sabor único: el sabor Orlando.

Orlando se ha convertido en el principal aliado de familias, con o sin hijos, 
solteros y parejas, más o menos cocinillas. Orlando siempre está ahí, con el 
sabor de siempre para ayudarte a preparar una comida sabrosa con la que 

disfrutar no solo de la receta, sino también de la compañía, del momento, de las 
risas, de la vida.

En los últimos años, la familia Orlando ha crecido con sus diferentes variedades: 
Clásico, Aceite de Oliva, Artesano, Casero, Ecológico y 0,0. Con sus diferentes 

matices en textura, pero sin perder la esencia de sabor Orlando. 

Ahora la marca ha ido un paso más allá en su compromiso con la innovación 
y presenta Orlando Creaciones, una nueva gama compuesta por tres recetas 

diferentes. Dulce, Intensa y Suave, cocinadas con ingredientes naturales de alta 
calidad y aceite de oliva virgen extra, cocinados a fuego lento durante más de 

dos horas en Alfaro. Todo ello con un único objetivo: hacer el trabajo duro para 
que el consumidor que no tiene tiempo o muchos conocimientos culinarios se 
atreva a cocinar platos increíbles que jamás habría imaginado, llenos de sabor y 

siempre en menos de 25 minutos.

Érase una vez un tomate
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¿Quieres conocer la nueva gama Orlando Creaciones y descubrir sus atributos 
y usos en la cocina para conseguir recetas fáciles y sabrosas?
Te la presentamos: 

Orlando Creaciones es la nueva gama de Orlando, elaborada con ingredientes 
naturales y aceite de oliva virgen extra. Y lo más importante, las tres recetas 
de esta gama han sido cocinadas en Alfaro (La Rioja) a fuego lento durante 
más de dos horas. ¡Orlando hace el trabajo por ti para que tú solo tengas que 
preocuparte de disfrutar! 

ORLANDO CREACIONES DULCE 
Dulce, armónico, alegre y refinado. 

La riqueza de sus ingredientes a base de cebolla 
caramelizada, chalotas y aceite de oliva virgen extra 
es la propuesta más golosa para aportar a los platos 
un toque diferencial y lleno de frescura. El toque 
diferencial de sus ingredientes liga a la perfección  
con pastas, arroces, pescados y aves. 

ORLANDO CREACIONES INTENSA 
Mediterráneo, pasional, con personalidad y carácter. 

Esta variedad está elaborada a base de ajo asado, 
hierbas mediterráneas y aceite de oliva virgen extra. 
Esta variedad es la opción perfecta para llevar un paso 
más allá tus recetas y convertirlas en elaboraciones 
emocionantes e intensas. Su carácter diferencial deja 
huella y es la compañía perfecta para elevar el sabor 
de pizzas, tostas y paninis y carnes, intensificando sus 
atributos y dándoles un carácter más aromático.

ORLANDO CREACIONES SUAVE 
Equilibrado, sofisticado, delicado y placentero. 

El carácter discreto de Orlando Creaciones Suave hace 
que los platos mejoren y sean más sabrosos gracias 
a su base de pimiento asado, cebolla y aceite de oliva 
virgen extra. Su discreto carácter hace que combine a  
la perfección con todo tipo de elaboraciones veggies.
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Fundador y chef ejecutivo de los restaurantes 
DESENCAJA y La Tajada

Desde que me inicié en el mundo gastronómico, 
hace ya más de 20 años, siempre he apostado por 
una cocina tradicional, de producto de cercanía y 
cargada de la esencia y el saber hacer de nuestras 
abuelas, madres y padres, pero renovada acorde a 

los tiempos que corren. 

Iván Sáez
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Acabamos de lanzar nuestra nueva 
gama de tomate Orlando Creaciones, 
compuesta por tres recetas: Dulce, 
Intensa y Suave. Con esta premisa 
partimos a la hora de crear este libro 
de recetas de Orlando. Un libro de 
recetas con el que queremos que tus 
momentos del día a día sean únicos. 
Asimismo, con este libro queremos 
que conozcas todos los atributos 
y características de las tres nuevas 
recetas de Orlando Creaciones y 
sepas sacarles el mayor partido a 
cada una de ellas, combinándolas 
con pastas, pizzas, arroces, carnes, 
pescados, tostas, aves y verduras.

Y es que Orlando Creaciones ha 
llegado en un momento donde apenas 
tenemos tiempo para cocinar. Con 
esta nueva gama queremos que te 
animes a cocinar esos platos que no te 
habías imaginado poder hacer antes, 
como ese guiso de tu abuela que tanto 
te gusta. Porque Orlando ya ha hecho 
todo el trabajo duro previamente: ha 
cocinado durante más de dos horas 
a fuego lento estas recetas de tomate 
con ingredientes naturales elaborados 
y aceite de oliva virgen extra.

Este libro contiene 30 recetas muy 
sencillas y sabrosas ideales para 
tus momentos especiales: para esas 
comidas inolvidables con familia y 
amigos, para esas cenas rápidas en 
casa que se acaban convirtiendo en 
tu momento preferido del día o para 
las ocasiones más señaladas del año. 
Además, en cada capítulo encontrarás 
una serie de recomendaciones y 
consejos para que la experiencia 
sea, simplemente, perfecta. Todas 
ellas están elaboradas con las nuevas 
recetas de Orlando Creaciones para 
que las cocines en menos de 25 
minutos y para que que los tuyos e 
incluso tú mismo te preguntes...Pero 
esto, ¿Lo has hecho tú?.

Disfruta del libro. Disfruta de la 
cocina. Disfruta de los pequeños 
momentos. Disfruta la Experiencia 
Orlando Creaciones.

Iván.
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Comidas con 
familia y amigos

Pocos momentos son capaces de crear recuerdos más bonitos 
que los que se producen alrededor de una mesa en buena 

compañía. Sorprender y agradar a los nuestros es un gesto 
intrínseco del ser humano y, en Orlando, tenemos las claves 

para crear el ambiente perfecto para esas comidas inolvidables.

Cuando tenemos invitados en casa siempre hay una cosa que 
debe primar por encima de cualquier otra: que estén cómodos. 
Por eso, desde Orlando apostamos por poner la mesa bajo la 

premisa de que ‘menos es más’, porque queremos que nuestra 
mesa sea bonita, pero también cómoda. Así, recomendamos 
no poner copas y vasos de más, que ocupan espacio y que 

no se van a utilizar y solo van a recargar la mesa. Por ello, lo 
importante es la funcionalidad de todos los elementos de la 

mesa, como la de nuestras recetas Orlando Creaciones, que te 
permiten elevar el sabor de cualquiera de tus platos. 

Además, no hay reunión familiar o con amigos donde no 
haya música. ¡Es clave para las ocasiones especiales! Eso 

sí, recomendamos que siempre sea de fondo, es decir, que 
no sea la protagonista de la velada y que se pueda hablar 

tranquilamente sin necesidad de alzar la voz. 
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Parpadelle
con bolonesa de 

la abuela 
~

COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 400 g de pasta parpadelle 
• 100 g de queso parmesano

Para la boloñesa

• ½ kg de carne picada de mezcla 
(cerdo y ternera)

• ½  cebolla picada
• 50 g de zanahoria
• 40 g de apio
• 125 ml de vino blanco

• 2 dientes de ajo
• 125 ml de caldo de ave
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 400 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce

Elaboración de la pasta:

1. Cocemos la pasta, en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 
Enfriamos en agua fría y reservamos.

Elaboración de la boloñesa:

1. Pochamos en aceite de oliva los ajos, la cebolla, la zanahoria y el apio, 
todo picado.

2. Añadimos la carne y los condimentos que acabamos de picar y dejamos 
que se rehogue bien.

3. Cuando empiece a dorarse la carne, vertemos el vino blanco y dejamos 
que se evapore a fuego fuerte.

4. Una vez evaporado el vino, bajamos el fuego y agregamos el 
tomate Orlando Creaciones Dulce y el caldo de ave. Dejamos cocer 
aproximadamente 15 minutos. Ir removiendo.

5. Ponemos a punto de sal y reservamos.

Elaboración final:

1. Colocamos la pasta en cada plato y la salsa boloñesa encima, nos 
ayudamos con una cuchara sopera.

2. Finalizamos el plato con unas lascas de parmesano por encima. 

4 raciones 25 minutos 206 kcal / 100 g 13,55 €



Farfalle con 
suprema de pollo, 
salsa de espinacas, 

nueces y pasas 

COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 400 g de pasta farfalle 
• 2 pechugas de pollo 
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo
• 100 g de espinacas
• 30 g de nueces
• 30 g de pasas 
• 100 g de queso parmesano rallado

• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• 8 hojas de albahaca fresca  

para decorar 
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 200 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce

1. Cocemos la pasta, en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 
Enfriamos en agua fría y reservamos.

2. Picamos el ajo y la cebolla y los doramos en una sartén con una 
cucharada de aceite de oliva.

3. A continuación, añadimos a la cebolla y el ajo pochados las espinacas, 
las nueces y las pasas (sólo la mitad de las pasas, la otra mitad es para 
decorar). Después, añadimos el tomate Orlando Creaciones Dulce. 
Cocinamos todo junto durante un par de minutos más.

4. Salpimentamos nuestra pechuga de pollo y la marcamos a fuego 
fuerte hasta que coja un color dorado, le damos la vuelta para que 
se haga por el otro lado también. 

5. ¡Es hora de emplatar! Colocamos la pasta en el plato, añadimos la 
salsa que hemos elaborado y a continuación ponemos unos trozos 
de pechuga de pollo en cada plato.

6. Finalmente colocamos dos hojas de albahaca en cada plato, una 
cucharadita de pasas y unas lascas de parmesano.

4 raciones 25 minutos 187 kcal / 100 g 10,80 €



COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS

Arroz caldoso  
con pollo  

y judias verdes'
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Ingredientes
• 8 muslos de pollo de corral
• 100 g de guisantes frescos  

(valen también congelados)
• 600 ml caldo de ave
• 200 g de arroz bomba
• 150 g de judías verdes
• 1 zanahoria pequeña

• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Una cucharadita de perejil
• 1 gramos de azafrán 
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 100 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce

1. Sazonamos los muslos de pollo con sal y pimienta.
2. En una olla de hierro (o una cazuela honda) con un chorrito de aceite 

de oliva marcamos los muslos hasta que se doren. Después sacamos 
y reservamos.

3. En la misma olla, calentamos el tomate Orlando Creaciones Dulce, 
vertemos el caldo de ave y llevamos a ebullición. Seguimos cocinando 
durante unos 5 minutos. 

4. Mientras tanto, pelamos y cortamos la zanahoria y las judías verdes 
en trozos pequeños.

5. Bajamos la olla a fuego medio y agregamos los muslos, la zanahoria 
picada, las judías verdes cortadas, los guisantes, el arroz y el azafrán.

6. Mezclamos bien y cocinamos todo junto durante unos 15-20 minutos 
hasta que esté listo el arroz. Es decir, cuando el grano de arroz no 
esté blanco. 

7. Añadimos sal y pimienta al gusto y espolvoreamos con perejil picado.

4 raciones 25 minutos 145 kcal / 100 g 17 €



COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS

Arroz seco de 
langostinos con 

esparragos'
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Ingredientes
• 400 g arroz bomba
• 8 langostinos pelados
• 200 g de espárragos verdes
• 1,2 litros de caldo de pescado
• 4 cucharadas aceite de oliva
• 1 g de azafrán

• Una pizca de sal
• Medio limón
• Una cucharadita de perejil
• 100 ml tomate Orlando  

Creaciones Dulce

1. En una sartén grande (o paellera) calentamos el aceite. Cuando 
esté caliente,  sofreímos los espárragos cortados en rodajas junto 
al azafrán. 

2. Cuando los espárragos estén sofritos, añadimos el arroz, el tomate 
Orlando Creaciones Dulce y la sal. Removemos bien y cocinamos 
durante un par de minutos.

3. A continuación, agregamos el caldo de marisco y dejamos hervir 
durante unos 20 minutos hasta que el arroz esté listo. Es decir, cuando 
el grano de arroz no esté blanco.

4. En el último instante, colocamos los langostinos encima del arroz, 
repartidos por toda la sartén o paellera y dejamos que se cocinen 
con el calor del arroz.

5. Por último, apagamos el fuego y dejamos reposar durante 5 minutos. 
Adornamos con perejil picado y limón. 

4 raciones 25 minutos 132 kcal / 100 g 15,50 €



COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS

Pollo picanton 
asado con papas 

canarias

'
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Ingredientes
• 4 pollos picantones (un pollo por 

persona, suelen ser pollos de 300 
g con huesos)

• 3 cucharadas de mantequilla
• 2 dientes de ajo
• 400 g de papas canarias 

• 4 ramas de tomillo fresco
• 2 cucharaditas de sal
• 1 cucharadita de pimienta
• 200 g de tomate Orlando 

Creaciones Dulce

1. Precalentamos el horno a 190 grados. 
2. Metemos el tomillo y los dos dientes de ajo dentro de los pollos. 

Lo haremos por la parte trasera del pollo, dejando salir un poco el 
tomillo para que le dé aroma al pollo. 

3. Untamos la piel de los pollos con mantequilla y sazonamos con una 
cucharadita de sal y pimienta y los ponemos en una bandeja para 
horno. 

4. Colocamos las papas alrededor, las salamos con una cucharadita y 
horneamos durante 10 minutos. 

5. Pasado este tiempo, sacamos los pollos. Los pintamos con la salsa de 
tomate Orlando Creaciones Dulce para que estén cubiertos enteros y 
echamos el resto de salsa por encima.

6. Horneamos 10 minutos más. Sacamos y cubrimos con papel de 
aluminio hasta el momento de servir.

4 raciones 25 minutos 146 kcal / 100 g 13 €



Pizza con 
champinones, 
pavo y tomate

~

COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 1 base de pizza fresca 
• 160 g de champiñones laminados 
• 100 g de pavo en lonchas
• 50 g de rúcula
• 150 g de queso mozzarella rallado
• 1 cucharadita de orégano fresco  

(si no tenemos fresco podemos  
usar también seco)

• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta negra  

recién molida
• 1 cucharadita de aceite de oliva
• 100 g de tomate Orlando  

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Precalentamos el horno a 200 grados. 
2. Untamos la base de pizza con tomate Orlando Creaciones Intensa. 

Encima ponemos una capa de queso rallado y espolvoreamos con 
orégano, sal y pimienta.

3. A continuación, añadimos los champiñones laminados y el pavo 
cortado en trocitos. 

4. Horneamos durante 15-20 minutos hasta que la masa esté hecha.
5. Sacamos y decoramos con rúcula fresca y añadimos una cucharadita 

de aceite de oliva por encima y servimos.

4 raciones 25 minutos 240 kcal / 100 g 8,60 €



COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS

Flamenquines 
Orlanderos

25
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Ingredientes
• 8 filetes muy finos de ternera
• 8 lonchas de queso Emmental
• 8 lonchas de jamón de York
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de pimienta

• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• 400 g de queso rallado para 

gratinar 
• 400 g de tomate Orlando 

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Salpimentamos los filetes de ternera.
2. En cada filete enrollamos dos lonchas de queso y una loncha de jamón 

de York. Reservamos. 
3. Untamos una bandeja de horno con aceite de oliva y horneamos los 

rollitos 10 minutos a 180 grados.
4. Sacamos la bandeja con los rollitos recién horneados y vertemos el 

tomate Orlando Creaciones Intensa encima de ellos. Ponemos una 
capa de queso rallado y horneamos durante unos 3-5 minutos más.

5. Servimos 2 rollitos por persona y ya tenemos nuestros flamenquines 
Orlanderos. 

4 raciones 25 minutos 210 kcal / 100 g 16,80 €



Moussaka 
de verduras

COMIDAS CON 
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 7 berenjenas medianas
• 300 g de espinacas
• 1 cebolla
• 200 g de queso parmesano  

para la bechamel 
• ½  litro de bechamel (se puede 

encontrar ya preparada en 
cualquier supermercado)

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 300 g de Tomate Orlando 

Creaciones Suave 

Para montar la musaka:

1. Ponemos las placas de berenjenas en una fuente como base. Echamos 
una capa de espinacas con cebolla. Después, ponemos otra capa de 
berenjenas.

2. A continuación, echamos el tomate Orlando Creaciones Suave y por 
último ponemos otra capa de berenjena.

3. Vertemos la bechamel y el queso por encima.
4. Finalmente, horneamos durante 20 minutos aproximadamente a 180 

grados y servimos.

Paso a paso
1. Lavamos y cortamos las berenjenas en láminas. Las marcamos en la 

sartén con un poco de aceite y sal.
2. Después, sofreímos las espinacas con un poquito de cebolla.

4 raciones 25 minutos 98 kcal / 100 g 9,40 €



Fettuccine 
con calabaza 

salteada y queso 
ahumado

COMIDAS CON 
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 400 g de pasta fettuccine
• 30 g de calabaza
• 100 g de queso ahumado 

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 pizca de sal
• 150 g de Orlando Creaciones Suave

Paso a paso
1. Cocemos la pasta en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 

Enfriamos en agua fría y reservamos.
2. Cortamos la calabaza en trozos y la cocemos durante 10 minutos. 

Una vez cocida, la salteamos durante 2 minutos en un sartén con 
aceite de oliva. 

3. A continuación, en la misma sartén, echamos el tomate Orlando 
Creaciones Suave y los fettuccine y removemos bien.

4. Emplatamos nuestra pasta y decoramos con queso ahumado.

4 raciones 25 minutos 172 kcal / 100 g 11,40 €



Arroz tres 
delicias vegetales

COMIDAS CON 
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 400 g de arroz basmati
• 1 berenjena
• 1 calabacín
• 200 g de acelgas
• 100 g de guisantes frescos 

(podemos usar también 
congelados)

• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 150 g de Tomate Orlando 

Creaciones Suave

Paso a paso
1. Cocemos el arroz en agua hirviendo durante unos 20 minutos. 
2. Mientras, separamos las hojas de las acelgas y las cocemos en una 

olla durante unos 5 minutos. Sacamos y reservamos.
3. Picamos las verduras: la berenjena y el calabacín. 
4. En una sartén, con un chorrito de aceite, vertemos las verduras 

picadas y los guisantes y cocinamos durante 15 minutos.
5. Cuando se ablanden, añadimos el  tomate orlando Creaciones 

Suave, las acelgas y el arroz cocido.
6. Removemos todo y ya tendríamos nuestro arroz tres delicias 

vegetales.

4 raciones 25 minutos 125 kcal / 100 g 11,45 €



Ratatouille 
Orlando

COMIDAS CON 
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
• 1 berenjena
• 1 calabacín
• 2 tomates
• 1 cebolla morada
• 2 dientes de ajo
• 1 pimiento verde 
• 1 pimiento rojo

• 2 hojas de laurel
• 2 ramas de tomillo
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 6 cucharadas de aceite de oliva
• 500 g de tomate Orlando 

Creaciones Suave

Paso a paso
1. Cortamos todas las verduras en trozos grandes (de un tamaño 

suficiente para comerlos de un bocado).
2. En una sartén con un dedo de aceite vamos a ir pochando las verduras 

por separado. Empezaremos por los ajos, los pochamos durante 1 
minuto hasta que se dore. Sacamos y reservamos. Luego pochamos 
la cebolla a fuego fuerte durante 3 minutos. Reservamos en un bol. 
Repetimos la misma acción que hemos hecho con la cebolla con el 
resto de verduras que faltan: la berenjena, el calabacín, los tomates, 
el pimiento verde y el pimiento rojo. 

3. En una olla calentamos nuestro tomate Orlando Creaciones Suave e 
iremos añadiendo todas las verduras que hemos pochado previamente. 
Incorporamos el laurel y el tomillo.

4. Cocemos todo a fuego medio durante 15 minutos. 
5. Por último, ponemos a punto de sal. 

4 raciones 25 minutos 109 kcal / 100 g 12,50 €
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El ambiente:
Después de un largo día, lo que muchos deseamos es  

llegar a casa, cenar algo rápido y desconectar, sin tener por ello 
que recurrir a comida poco saludable o renunciar al sabor. En 
Orlando estamos seguros de que rápido y rico sí pueden ir de 

la mano y, por ello, hemos creado este libro, en el que todas las 
recetas, además de estar llenas de sabor, pueden prepararse en 

menos de 25 minutos.

Además, aunque se trate de una cena entre semana,  
nada nos impide recrear un ambiente un poco más especial. 
¿Y qué mejor que unas velas? Tienen un algo mágico que nos 

hace transportarnos a un estado de relajación y son capaces de 
cambiar cualquier ambiente. Además, su luz tenue hace que nos 

volvamos más reflexivos y entremos en un estado de paz. 

Atrévete con ellas para terminar el día con un momentazo  
y con Orlando Creaciones..

Cenas rapidas
y deliciosas

'



CENAS RÁPIDAS
Y DELICIOSAS

Tartar
de atun'
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Ingredientes
• 300 g de atún rojo
• 2 filetes de anchoas
• 1 cucharada y media de  

salsa de soja
• 2 cucharadas zumo de limón
• 1 aguacate 
• 100 g de brócoli 

• 1 cucharada de vinagre de Jerez
• 2 yemas de huevo
• 1 cucharada de aceite de oliva
• Una pizca de pimienta negra
• 300 g de tomate Orlando 

Creaciones Dulce

1. En una batidora mezclamos el tomate Orlando Creaciones Dulces, 
las anchoas, el vinagre, la sal y el zumo de limón. Reservamos. 

2. Hervimos el brócoli 1 minuto y refrescamos. Reservamos
3. Pelamos el aguacate y aplastamos las dos mitades. Lo aliñamos con 

sal y pimienta. 
4. Cortamos el atún en dados pequeños, de 1 cm x 1 cm aproximadamente. 

Mezclamos en un bol el atún con la vinagreta realizada en el primer 
paso y dejamos reposar unos 5 minutos. 

5. Para servir podemos usar unos moldes redondos específicos para 
tartar. Colocamos el molde en el centro del plato y dentro vertemos 
primero el aguacate, haciendo una base, y después el tartar de atún.

6. Si no tenemos un molde para tartar en casa, podemos utilizar una 
taza pequeña de café. La rellenamos y posteriormente le damos la 
vuelta sobre el plato. 

7. Después, quitamos el molde y colocamos el brócoli alrededor del 
tartar. 

8. Por último, aliñamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. 
Encima, con mucho cuidado, colocamos las yemas de huevo y 
espolvoreamos con pimienta negra (preferiblemente recién molida).

4 raciones 25 minutos 174 kcal / 100 g 18,20 €



Wrap 
de pavo a la 

mediterranea'

CENAS RÁPIDAS
Y DELICIOSAS
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Ingredientes
• 800 g de carne de pavo picada
• 4 panes de pita
• 1 yema de huevo
• 1 cebolla mediana blanca
• 1 cebolla mediana morada
• 6 ramas de cilantro fresco
• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharadita de pimentón
• 4 hojas de lechuga (iceberg)

• 100 ml de yogur griego
• 1 cucharadita de zumo de limón
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimienta  

negra molida 
• 200 g de tomate Orlando 

Creaciones Dulce

1. Picamos la cebolla blanca. Después en una batidora, añadimos la 
cebolla picada y las seis ramas de cilantro fresco y batimos bien.

2. A continuación, añadimos esta mezcla junto a la yema, la sal, el 
pimentón, el comino y la carne de pavo picada y mezclamos bien.

3. Después, dividimos esta mezcla en bolitas en forma de huevo. Las 
aplastamos con la mano y las marcamos en una sartén con un poco 
de aceite. Reservamos.

4. Cortamos la cebolla morada en aros.
5. Cortamos el pan de pita por la mitad.
6. Mezclamos el yogur con zumo de limón.
7. Por último…¡Sólo nos queda rellenar nuestras pitas! Dentro de ellas, 

ponemos una hoja de lechuga, un par de aros de cebolla, nuestro 
filete de pavo recién hecho y aliñamos con el tomate Orlando 
Creaciones Dulce (50 gramos por cada pita) y la salsa de yogur que 
hemos preparado.

4 raciones 25 minutos 213 kcal / 100 g 11,20 €



CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 

Pizza con 
jamon iberico y 

calabacin
' '

'
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Ingredientes
• 1 masa de pizza fresca  

(se puede conseguir en cualquier 
supermercado)

• 1 calabacín
• 200g de jamón serrano
• 150g de perlas de mozzarella

• 2 pizcas de orégano
• 4 hojas de albahaca fresca
• Una cucharada de aceite de oliva
• 200g de Tomate Orlando  

Creaciones Intenso

Paso a paso
1. Precalentamos el horno a 200 grados. 
2. Untamos la base de pizza con tomate Orlando Creaciones Intensa. 

Encima ponemos las perlas de mozzarella. 
3. A continuación, lavamos los calabacines, los pelamos y los cortamos 

en tiras. Si tenemos una mandolina, lo haremos mejor. 
4. Después, marcamos el calabacín en una sartén con un chorrito de 

aceite y cuando esté listo lo incorporamos a la pizza. 
5. Horneamos nuestra pizza durante 20 minutos y justo 5 minutos antes 

de sacarla del horno, ponemos el jamón serrano.
6. Finalmente, sacamos nuestra pizza del horno, espolvoreamos orégano 

en polvo y colocamos unas hojitas de albahaca fresca y un chorrito de 
aceite. 

4 raciones 25 minutos 268 kcal / 100 g 12 €



Pizza con 
mozzarella y 

pesto de albahaca

COMIDAS CON
FAMILIA Y AMIGOS
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Ingredientes
Para el pesto de albahaca:

• 50 g de albahaca fresca 
• 50 g de almendras
• 2 dientes de ajo 

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 150 g de queso parmesano rallado

Para el resto de la pizza:

• 1 base de pizza fresca 
• 150 g de queso mozzarella rallado
• 1 bola de 125 g de queso 

mozzarella fresco
• 1 cucharadita de orégano fresco  

(si no tenemos, podemos usar 
también seco)

• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta negra  

recién molida
• 1 cucharadita de aceite de oliva
• 100 g de tomate Orlando 

Creaciones Intensa

Paso a paso
Para el pesto:

1. En la batidora trituramos la albahaca, las almendras y los dos dientes 
de ajo cortados por la mitad.

2. Una vez se convierta en una masa homogénea, vamos añadiendo aceite 
de oliva poco a poco para conseguir la emulsión.

3. Añadimos el queso parmesano rallado. Mezclamos y reservamos.

Para el resto de la pizza:

1. Precalentamos el horno a 200 grados.
2. Untamos la base de pizza con tomate Orlando Creaciones Intensa. 

Encima ponemos una capa de queso mozzarella rallado y espolvoreamos 
con orégano, sal y pimienta. 

3. A continuación, en el centro de la pizza ponemos la bola de mozzarella 
fresca y aliñamos con unas cucharadas de pesto.

4. Horneamos durante 15-20 minutos hasta que la masa esté hecha.
5. Sacamos y vertemos un chorrito de aceite de oliva por encima y 

servimos.

4 raciones 25 minutos 213 kcal / 100 g 8,60 €



Pizza de bacon, 
queso de cabra y 

cebolla

CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 
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Ingredientes
• 1 base de pizza fresca 
• 80 g de bacon
• 1 rulo de queso de cabra pequeño 
• ½  cebolla blanca
• 150 g de queso mozzarella rallado
• 1 cucharadita de orégano fresco  

(si no tenemos fresco podemos 
usar también seco)

• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta negra  

recién molida
• 1 cucharadita de aceite de oliva
• 100 g de tomate Orlando  

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Precalentamos el horno a 200 grados. 
2. Cortamos la cebolla en tiras finas. 
3. Cortamos el bacon en trocitos pequeños.
4. Cortamos el rulo de queso de cabra en rodajas de un dedo de grosor. 
5. Untamos la base de pizza con tomate Orlando Creaciones Intensa. 

Encima ponemos una capa de queso rallado y espolvoreamos con 
orégano, sal y pimienta.

6. A continuación, añadimos el bacon, la cebolla y el queso de cabra. 
7. Horneamos durante 15-20 minutos hasta que la masa esté hecha.
8. Sacamos y añadimos un chorrito de aceite de oliva por encima y 

servimos.

4 raciones 25 minutos 294 kcal / 100 g 8,80 €



Tosta con ensalada 
de pimientos asado 

(piperrada)

CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 
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Ingredientes
• 4 pimientos rojos grandes
• 4 pimientos verdes grandes
• 2 dientes de ajo
• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• 4 rebanadas grandes de  

pan artesano

• 1 huevo cocido
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 500 g de tomate Orlando 

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Cogemos los pimientos rojos y verdes y los cortamos en tiras finas 

y alargadas.
2. Ponemos un chorrito de aceite en una sartén (50 ml) y sal y 

cocinamos los pimientos hasta que estén pochados. Unos 15 minutos 
aproximadamente. 

3. Cuando estén hechos, los sacamos y dejamos que se enfríen. 
Reservamos. 

4. En una sartén echamos un chorrito de aceite de oliva (50 ml) y los 
ajos cortados en láminas. Cuando estén crujientes los sacamos y 
ponemos en un papel de cocina absorbente y reservamos para 
decorar en el emplatado.

5. En una olla calentamos a fuego lento la salsa de tomate Orlando 
Creaciones Intensa y, cuando empiece a hervir, añadimos los 
pimientos en tiras y removemos todo hasta conseguir una textura 
cremosa.

6. Tostamos las 4 rebanadas de pan y colocamos encima los pimientos 
en salsa, los ajos laminados crujientes y rallamos el huevo cocido 
por encima.

7. Por último, espolvoreamos con pimienta negra molida.

4 raciones 25 minutos 101 kcal / 100 g 12,60 €



CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 

Tosta de lomo 
iberico, cebolla y 

queso Brie
'
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Ingredientes
• 300 g de cinta de lomo ibérico
• 4 rebanadas grandes de pan 

artesano
• 400 g de queso Brie 
• 1 rodaja de cebolla

• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 200 g de tomate Orlando 

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Precalentamos el horno 180 grados. 
2. En otra sartén marcamos por las dos caras la cinta de lomo cortada 

en filetes con un par de cucharadas de aceite. Cuando estén los 
lomos marcados, añadimos Orlando Creaciones Intensa, removemos 
y retiramos del fuego. 

3. Cortamos una rodaja de cebolla de un dedo de grosor y la marcamos 
en una sartén durante dos minutos por cada lado con una cucharada 
de aceite. Reservamos.

4. Tostamos el pan. Cogemos una tosta y ponemos encima los filetes de 
cerdo y unas láminas de queso Brie. Y así con las cuatro tostas de pan. 

5. Horneamos 2 minutos hasta que el queso se funda. 
6. Sacamos nuestra tosta del horno y desmontamos la rodaja de cebolla 

en aros. Cogemos 3 aritos pequeños y ponemos por encima de la 
tosta para decorar.

4 raciones 25 minutos 287 kcal / 100 g 8,20 €



CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 

Burrito vegetal 
Orlandero
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Ingredientes
• 4 tortitas de maíz
• 200 g de arroz
• 1 zanahoria 
• 1 calabacín
• 1 pimiento rojo dulce 
• 1 tomate
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• 1 cucharada de salsa de soja 
• ½ cucharada de aceite de sésamo 
• ½ cucharadita de sal 
• ½ cucharadita de pimienta  

recién molida
• 200 g de tomate Orlando 

Creaciones Suave

Paso a paso
1. Cocemos el arroz en agua hirviendo, durante unos 20 minutos. Una 

vez cocinado, aliñamos con aceite de sésamo y salsa de soja.
2. Después cortamos en dados la zanahoria, el calabacín, el tomate y el 

pimiento. Salpimentamos y pochamos toda la verdura en una sartén 
con un chorrito de aceite.

3. A continuación, cogemos una tortita y en el medio vertemos ¼  
parte del arroz cocido, un poco de acelgas y las verduras pochadas. 
Aliñamos con 50 g de tomate Orlando Creaciones Suave. Y así con 
las 4 tortitas. 

4. ¡Es hora de darle forma de burrito! Doblamos dos lados opuestos 
de la tortita de maíz al centro y después enrollamos el burrito sobre 
sí mismo. 

4 raciones 25 minutos 210 kcal / 100 g 10,80 €



CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 

Tabule  
de verduras
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Ingredientes
• 200 g de cuscús
• 200 ml de agua
• 4 ramitas de hierbabuena
• 2 ramas de perejil
• 2 cucharadas de pasas
• 100 g de tomates cherry 

cortados por la mitad
• Zumo de 1 limón 

• 1 cucharada de mantequilla 
• 1 cebolla
• Una pizca de sal
• Un puñado de semillas de girasol 

peladas para decorar
• 3 cucharadas de tomate  

Orlando Creaciones Suave

Paso a paso
1. Ponemos el agua con una pizca de sal y aceite de oliva a fuego alto. 

En cuanto hierva retiramos el cazo del fuego y vertemos el cuscús. 
Removemos y dejamos reposar 3 minutos.

2. Añadimos la mantequilla al cuscús, removemos y dejamos reposar 
unos 2 minutos más.

3. Cambiamos el cuscús a un bol grande y dejamos enfriar
4. Picamos la cebolla, la hierbabuena y el perejil (de estos dos últimos 

solo las hojas)
5. A continuación, lo mezclamos con el cuscús. 
6. Por último, añadimos los tomates cherry cortados por la mitad, 

las pasas, el zumo de limón, la sal y el tomate Orlando Creaciones 
Suave.

4 raciones 25 minutos 207 kcal / 100 g 9,80 €



CENAS RÁPIDAS  
Y DELICIOSAS 

Salteado  
de quinoa y 

brocoli'
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Ingredientes
• 400 g de quinoa
• 1 brócoli  
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 300 g de tomate Orlando 

Creaciones Suave

Paso a paso
1. Cocemos la quinoa en agua hirviendo, unos 10 minutos aproximadamente. 

Sacamos y reservamos.
2. Escaldamos el brócoli en agua hirviendo y sal durante 5 minutos. 

Sacamos y reservamos.
3. Una vez escurrida la quinoa, mezclamos con los arbolitos de brócoli, la 

sal, la pimienta y el aceite.
4. Por último, añadimos el tomate Orlando Creaciones Suave y servimos 

en cuatro bols.

4 raciones 25 minutos 106 kcal / 100 g 8,60 €
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Para esas 
ocasiones especiales

Cualquier ocasión especial se vuelve más especial aún si hay 
flores. Aportan color y vitalidad al espacio y dan a la mesa un 
toque diferente y original, además de un olor delicado y que 
a todos gusta. Te recomendamos que, para esas ocasiones 
especiales, escojas flores de temporada y las coloques en 
diferentes ramilletes a lo largo de la mesa. Cuida que no 

sean demasiado altos para que tus invitados puedan verse y 
charlar con comodidad. Al igual que nuestras salsas Orlando 
Creaciones, con las flores en tonos rojos lograrás crear un 
ambiente intenso y pasional, en tonos rosados la dulzura y 

la alegría estará asegurada y los tonos anaranjados aportarán 
suavidad para construir un espacio tranquilo.

Por otro lado, la previsión es el secreto del anfitrión que disfruta. 
Todos sabemos que tener a mucha gente comiendo o cenando 

en casa por una ocasión especial puede resultar algo estresante. 
Pero tenemos el truco definitivo, y es dedicarle tiempo y 

paciencia a dejarlo todo listo varias horas antes de que llegue 
el momento. Deja todo preparado y sigue con tu día. Verás que, 
llegado el momento, solo tendrás que preocuparte de servir la 
comida y estarás mucho más relajado. Además, con nuestras 
deliciosas recetas, solo tendrás que dedicarle 25 minutos a 

prepararla y…¡a disfrutar!
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Linguini con 
langostinos 

PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES
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4 raciones 25 minutos 135 kcal / 100 g 14,44 €

Ingredientes
• 360 g de pasta linguini
• 250 g de langostinos
• Una cucharadita de cayena en  

polvo (opcional)

• Hojas de menta para decorar
• 250 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce

1. Cocemos la pasta, en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 
Enfriamos en agua fría y reservamos.

2. En una cazuela echamos un poco de aceite, la pasta hervida y la mitad 
del bote de tomate Orlando Creaciones Dulce. Reservamos.

3. Pelamos los langostinos. Los salteamos con un poquito de aceite y, si 
nos gusta el picante, unos copos de chile, cayena en polvo o similar.

4. Colocamos la pasta y los langostinos en el plato.
5. Por último, decoramos con unas hojas de menta para contrarrestar el 

picante con un toque fresco.



Rigatoni 
con bonito y 

albahaca

PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES
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Ingredientes
• 400 g de pasta rigatoni 
• 2 latas de bonito 
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo
• 12 unidades de tomates secos
• 100 g de queso parmesano 

rallado

• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• 10 hojas de albahaca de fresca  

y 8 hojas para decorar
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 400 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce

1. Cocemos la pasta, en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 
Enfriamos en agua fría y reservamos.

2. Picamos el ajo y la cebolla y los doramos en una sartén con una 
cucharada de aceite de oliva.

3. A continuación, añadimos la cebolla y el ajo pochados, el bonito y 
los tomates secos picados. Cocinamos todo junto durante un par de 
minutos más.

4. Después, añadimos el tomate Orlando Creaciones Dulce y las diez 
hojas de albahaca picadas. Tapamos y cocinamos durante unos 10 
minutos más a fuego lento.

5. Colocamos los rigatoni repartidos en cuatro platos. Encima ponemos 
la salsa con un chorrito de aceite de oliva.

6. Para terminar, decoramos con hojas de albahaca y queso rallado 
por encima.

4 raciones 25 minutos 160 kcal / 100 g 10,60 €



Arroz cremoso 
de espinacas, 

champinones y pavo~

PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES
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Ingredientes
• 250 g de arroz para risotto 
• 150 ml de agua 
• 1 litro de caldo de ave
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cebolla pequeña picada
• 1 cucharadita de sal
• 50 ml de vino blanco
• 200 g de espinacas

• 200 g de champiñones 
• 150 g de pavo en lonchas  

para decorar
• 150 g de queso parmesano
• 2 cucharadas de mantequilla
• 50 g de tomate Orlando  

Creaciones Dulce 

1. Lavamos los champiñones y los cortamos cada uno en cuatro trozos. 
2. En una sartén calentamos el aceite de oliva y doramos la cebolla 

picada. Enseguida agregamos los champiñones y los sofreímos 
hasta que estén listos.

3. Añadimos tomate Orlando Creaciones Dulce, arroz y sal. Removemos 
y cocinamos durante un par de minutos.

4. A continuación, vertemos el vino blanco y el caldo de ave. Y seguimos 
cocinando durante unos 15 minutos. 

5. Añadimos las espinacas picadas, removemos y cocinamos unos 5 
minutos más hasta que el arroz se ponga cremoso y en su punto. Es 
decir, cuando el grano de arroz no esté blanco.

6. Por último, servimos y espolvoreamos con queso parmesano y 
decoramos con una loncha de pavo en trocitos.

4 raciones 25 minutos 175 kcal / 100 g 12,20 €



PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES

Salmon asado  
con sesamo y 

ensalada de tomates 
cherry  

'
'
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Ingredientes
Para el salmón:

• 4 piezas de 125 gramos de salmón
• ½ cucharadita de sésamo

• 1 bote de Orlando Creaciones  
Dulce (500 gramos)

Para la ensalada:

• 200 g de tomates cherry variados
• 1 cebolla morada
• Zumo de dos limas
• 1 pimiento rojo italiano

• 4 cucharadas de aceite de oliva
• 1 pizca de sal 
• 1 pizca de pimienta negra molida

Elaboración del salmón:

1. Precalentamos el horno a 200 grados. 
2. Por otro lado, untamos el salmón con la salsa Orlando Creaciones 

Dulce y le echamos un poco de sésamo a los lomos por encima. 
Dejamos reposar el salmón en la salsa mientras preparamos la 
siguiente elaboración.

Elaboración de la ensalada (guarnición):

1. Cortamos por la mitad los tomates cherry. 
2. Cortamos en tiras finas la cebolla morada y el pimiento.
3. Cogemos todos estos ingredientes cortados, los mezclamos en un 

bol y le incorporamos la sal, el aceite de oliva, la pimienta molida y 
el zumo de lima.

4. Reservamos.

Elaboración final:

1. Sacamos el salmón del bol con tomate Orlando Creaciones Dulce, lo 
ponemos en una bandeja de horno y lo metemos al horno durante 10 
minutos a 200 grados. 

2. Una vez cocinados, sacamos los lomos de salmón del horno.
3. Cogemos una bandeja grande, colocamos en el fondo de la bandeja 

la ensalada que hemos preparado anteriormente y encima de ella 
los lomos de salmón. 

4 raciones 25 minutos 142 kcal / 100 g 17,30 €



Tosta de rosbif 
con rucula y 

parmesano
'

PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES
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Ingredientes
• 300 g de rosbif (se puede comprar 

en cualquier supermercado)
• 4 rebanadas de pan 
• 1 bolsa de 100 g de rúcula 
• Queso parmesano en lascas

• Una cucharadita de sal en 
escamas 

• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• 4 cucharadas de tomate Orlando 

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Tostamos el pan.
2. Untamos las tostadas con tomate Orlando Creaciones Intensa. 
3. Colocamos el rosbif encima de las tostas.
4. Terminamos con unas hojas de rúcula y espolvoreamos con las lascas 

de parmesano
5. Aliñamos con aceite y sal en escamas. 

4 raciones 25 minutos 198 kcal / 100 g 11,80 €



Solomillo de cerdo 
a la plancha 

con arbolitos de 
coliflor

PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES
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Ingredientes
• 2 unidades de solomillo de cerdo
• ½ de coliflor 
• Una pizca de sal
• Una pizca de pimienta
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• Hierbas frescas para decorar  
(perejil o albahaca)

• 200 g de tomate Orlando 
Creaciones Intensa

Paso a paso
1. En una sartén a fuego medio, ponemos un chorrito de aceite y marcamos 

los solomillos previamente salpimentados. Después, bajamos el fuego 
y seguimos cocinando hasta que estén en su punto, aproximadamente 
unos cuatro minutos. Reservamos. 

2. Separamos 16 arbolitos de coliflor y los cocinamos en agua hirviendo 
durante unos 6 minutos. 

3. Cogemos el resto de la coliflor, cortamos los tallos y los introducimos 
en un vaso de batidora. Trituramos a golpes sin llegar a hacer puré. 
Es decir, sin terminar de romper la coliflor. Y reservamos. 

4. Trinchamos los solomillos en rodajas.
5. En el centro del plato vertemos la salsa de tomate Orlando Creaciones 

Intensa (50 ml por persona) formando un círculo.
6. Alrededor de ese círculo con ayuda de una cuchara, ponemos la 

coliflor triturada sin llegar a cubrirlo. 
7. Encima, colocamos el solomillo trinchado y los arbolitos de coliflor.
8. Finalmente, decoramos con hierbas frescas como perejil o albahaca. 

4 raciones 25 minutos 165 kcal / 100 g 16,20 €



PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES

Secreto iberico 
con noquis de 

patata
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Ingredientes
• 700 g de secreto de cerdo ibérico 
• 500 g de ñoquis de patata
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de pimienta
• 1 cucharadita de finas hierbas
• 4 dientes de ajo 

• 2 ramitas de tomillo fresco para 
decorar (opcional)

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 250 g de tomate Orlando  

Creaciones Intensa

Paso a paso
1. Ponemos en una sartén grande una cucharada de aceite de oliva e 

incorporamos los ajos (sin pelar) y los sofreímos. 
2. Salpimentamos los filetes de secreto y los marcamos por ambos 

lados, aproximadamente durante 4-5 minutos, sin dejar que los ajos 
se quemen. 

3. Si los filetes del secreto son gruesos, tenemos que bajar el fuego y 
cocinarlos un par de minutos más.

4. En una olla con agua hirviendo y una pizca de sal cocemos los ñoquis 
según las instrucciones (suelen cocerse en un minuto). Sacamos y 
reservamos.

5. En un cazo calentamos el tomate Orlando Creaciones Intensa con 
sal, pimienta y finas hierbas. En cuanto empiece a hervir añadimos 
los ñoquis, removemos y quitamos del fuego. 

6. Servimos el secreto ibérico con los ñoquis y espolvoreamos el tomillo 
fresco por encima (opcional). 

4 raciones 25 minutos 162 kcal / 100 g 15,20 €



PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES

Ravioli con 
queso de cabra 

y portobello 
laminado

73



74

Ingredientes
• 1 paquete de 150 g pasta wonton, 

se puede encontrar en 
supermercados grandes o asiáticos

• 1 rulo pequeño de queso de cabra
• 300 g de champiñón portobello 

laminado
• 1 cebolla blanca

• 2 dientes de ajo
• Una pizca de sal
• 1 cucharada de aceite de  

oliva virgen
• 150 g de tomate Orlando  

Creaciones Suave 

Paso a paso
1. Cocemos la pasta en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 

Enfriamos en agua fría y reservamos.
2. Picamos la cebolla y los dientes de ajo, lo pochamos todo con aceite 

de oliva durante 3 minutos. 
3. A continuación, añadimos 150 gramos de champiñón portobello 

laminado. 
4. Cuando la cebolla, el ajo y el champiñón portobello estén cocinados, 

aproximadamente unos 7 minutos en total, dejamos que se enfríen. 
Una vez frío, añadimos trocitos de queso de cabra. Removemos todo 
bien, hasta conseguir una mezcla homogénea. 

5. ¡Es hora de rellenar nuestros saquitos! Rellenamos el wonton con el 
sofrito que acabamos de hacer dándole forma de saquito. Así hasta 
que se acaben todos. 

6. Colocamos nuestros saquitos rellenos en el plato y ponemos encima 
la salsa de tomate.

7. Finalmente, salteamos el champiñón portobello que queda y lo 
incorporamos por encima de los saquitos y el tomate para decorar. 

4 raciones 25 minutos 175 kcal / 100 g 11,20 €



PARA ESAS OCASIONES 
ESPECIALES

Conchas de pasta 
rellenas de 
gorgonzola,  

calabacin y pera'
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Ingredientes
• 400 g de pasta de conchas
• 2 calabacines medianos
• 100 g de queso gorgonzola 
• 2 peras 
• ½ cebolla blanca

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 pizca de sal
• 12 hojas de albahaca fresca 
• 150 g de Orlando Creaciones 

Suave

Paso a paso
1. Precalentamos el horno a 180 grados.
2. Cocemos la pasta en agua hirviendo con sal, según las instrucciones. 

Enfriamos en agua fría y reservamos.
3. Pelamos los calabacines y las peras y lo cortamos todo en taquitos.
4. Picamos la cebolla, la pochamos durante 5 minutos y añadimos el 

calabacín y las peras. Añadimos una pizca de sal.
5. A continuación, cuando el sofrito esté frío, incorporamos el 

queso gorgonzola y removemos bien hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 

6. ¡Es hora de rellenar nuestras conchas! En una bandeja para horno 
ponemos una base de Orlando Creaciones Suave. A continuación, 
ponemos las conchas encima de la salsa de tomate y las rellenamos 
con nuestra salsa de calabacín, pera y queso gorgonzola. 

7. Metemos al horno durante 7 minutos.
8. Finalmente, ponemos 3 conchas en cada plato e incorporamos 3 

hojitas de albahaca para decorar. 

4 raciones 25 minutos 175 kcal / 100 g 11,60 €


