Tapas

RECE TA S CON
LOS ME JORES
PRODUCTOS

En Pujadó Solano cuidamos el
producto de principio a ﬁn.
Por este motivo hemos querido
traspasar también las puertas
de tu cocina y ofrecerte unas
sencillas pero exquisitas
sugerencias para que los buenos
momentos sean aun mejores.
Creamos productos con alma,
buscando transmitir nuestra
pasión por el oficio, fruto de
nuestro legado familiar.
Recordando siempre nuestras
raíces y el valor de nuestros
mares.

WWW.PUJADOSOLANO.COM

NUESTROS PRODUCTOS
ANCHOAS DEL CANTÁBRICO
BOQUERÓN EN VINAGRE
BONITO DEL NORTE
VENTRESCA DE BONITO
AT ÚN CL ARO
TAPENADE
BANDERILL AS
PULPO
MEJILLONES
ACEIT UNAS RELLENAS DE
ANCHOA
BERBERECHOS
BRANDADA DE BACAL AO
ARENQUES AHUMADOS

01

01

Anchoas del
Cantábrico
sobre trozo de
fresa bañado en
aceite de oliva y
pimienta negra

INGREDIENTES:
Anchoas, fresas, pimienta
negra y aceite de oliva.
PREPARACIÓN:
Cortar la fresa por la mitad,
enrollar la anchoa sobre sí
misma y montar.
Espolvorear pimienta negra al
gusto y aliñar con aceite de
oliva.
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Pincho de
palmitos con
Anchoa

INGREDIENTES:
Anchoas, palmitos,
pimienta negra y aceite
de oliva.
PREPARACIÓN:
Cortar el palmito en rodajas
de un grosor aproximado de
0.5 cm, montar el aperitivo
según la presentación deseada,
espolvorear pimienta negra
y aliñar con aceite de oliva.
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Patata asada
con Tapenade de
anchoas y alcaparras, y láminas de
Bonito del Norte

INGREDIENTES:
Bonito del norte, Tapenade,
patata hervida y pelada,
pimentón dulce ahumado
y aceite de oliva.
PREPARACIÓN:
Partir la patata por la mitad,
cortándole la punta también
y reservar, colocar el bonito
encima de la patata y a continuación la Tapenade, tapar
con la punta de la patata que
hemos reservado previamente.
Espolvorear con el pimentón
y aliñar con aceite de oliva.

04

04

Brandada
de bacalao
con trocitos
de tomate
Italiano seco,
perejil picado y
aceite de oliva

INGREDIENTES:
Brandada de bacalao, tomate
seco hidratado en aceite,
perejil picado y aceite oliva.
PREPARACIÓN:
Poner en un recipiente la
brandada y añadir el tomate
seco cortado pequeño por
encima. Aliñar con aceite y
espolvorear con el perejil
picado.
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Tosta de Pimiento
escalibado, Bonito
del Norte y Anchoas

INGREDIENTES:
Bonito del norte, Anchoas del
Cantábrico, pan, pimientos
escalibados, aceite de oliva y
aceitunas.
PREPARACIÓN:
Cortar una rebanada de pan y
torrar al gusto, poner encima
por capas los pimientos escalibados, el Bonito del Norte y
las Anchoas. Culminar con un
par de aceitunas verdes y unas
gotas de aceite de oliva.

06

06

Huevos rellenos
de Bonito del
norte en aceite
de oliva coronado
con Tapenade

INGREDIENTES:
Bonito del norte, Tapenade,
mayonesa, huevo duro, perejil
picado y dados pequeños de
tomate.
PREPARACIÓN:
Hervir los huevos durante 10
minutos y enfriar, cortarlos por
la mitad y vaciarlos. Picaremos
la yema y una de las mitades
junto con el bonito más la
mayonesa, sazonaremos y
rellenamos los huevos.
Para decorar, pondremos un
punto de Tapenade en la parte
superior del huevo, un cuadradito de tomate y por último es
polveáremos con el perejil.
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07

Gazpacho andaluz
con pincho de
Boquerones en
vinagre y Anchoas

INGREDIENTES:
Anchoas, Boquerones en
vinagre, gazpacho, tomate
cherry y aceite de oliva.
PREPARACIÓN:
Montar un pincho con los
tomates, la anchoa y el boquerón. Aliñarlo con aceite de
oliva, rellenar unos recipientes
con el gazpacho e introducir
el pincho.

08

08

Pimientos del
Piquillo rellenos
de Brandada de
bacalao fría y
Anchoas del
Cantábrico

INGREDIENTES:
Brandada de bacalao, Anchoas
y pimientos de piquillo.
PREPARACIÓN:
Rellenar los pimientos con la
brandada y colocar encima del
pimiento una anchoa, decorar
al gusto.
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09

Cubo de Bacalao
desalado con
tomate cherry,
albahaca
y Tapenade
de Anchoas
y alcaparras

INGREDIENTES:
Tapenade de anchoas y
alcaparras, bacalao desalado,
tomate cherry, albahaca y
aceite de oliva.
PREPARACIÓN:
Colocar el bacalao desalado
en un plato, cortar el tomate
en discos de unos 4mm de
grosor y colocarlo encima del
bacalao junto con la albahaca
cortada muy fina.
Aliñar con la Tapenade diluida
en aceite de oliva.

10

10

Sushi - Nigiri
de Anchoas
y Boquerones

INGREDIENTES:
Anchoas y Boquerones en
aceite de oliva, arroz redondo
(o japonés) 600gr (3 vasos),
agua (3 vasos), vinagre de arroz
(85cc), azúcar (30gr), sal (15gr).
PREPARACIÓN: Limpiar el arroz
en un bol hasta que el agua deje
de quedar blanca y dejar secar.
Cocer la misma cantidad de
arroz y agua en una olla honda
tapada durante 2min a fuego
medio y luego bajar fuego al
mínimo, hervir durante 13min.
Dejar reposar 10min sin abrir
la tapa. En un bol aderezar el
arroz con la mezcla de vinagre
de arroz, azúcar y sal, remover
y dejar reposar hasta que quede
a temperatura ambiente. Una
vez frío hacer bolas de tamaño deseado y colocar un ﬁlete
de anchoa o uno de boquerón
sobre las bolas.

Tapas es una propuesta
culinaria de Pujadó Solano
en colaboración con el Chef
David Codina, pensada para
compartir buenos momentos
con nuestro consumidor.
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