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*Nidos de crema pastelera y manzana navideña caramelizada – página 28.
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La Navidad: ese momento del año tan mágico, 

especial e importante para la hostelería y la 

restauración. En este recetario encontrarás ideas 

sorprendentes y creativas para crear tu Menú de 

Navidad perfecto: con platos clásicos para estas 

fechas tan señaladas y recetas tradicionales 

renovadas y adaptadas a las últimas tendencias 

gastronómicas. Elaboraciones muy sabrosas, 

rentables y fáciles de gestionar con las que 

elevarás el nivel de tu cocina. 

¡Prepara tu Menú de Navidad perfecto y triunfa 

con tus clientes!

# RissoContigoChef

¡La navidad está
a la vuelta 

de la esquina!
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SALSAS FRÍAS

SALSAS & ADEREZOS 
RISSO®

GR ASAS PAR A FREÍR  

LONGLIFE
RISSO®

REALZA EL SABOR DE TODAS TUS 
ELABORACIONES
Una amplia gama de salsas y aderezos, ideales para 
acompañar y realzar el sabor de todas tus elaboraciones, 
a las que ahora se suman las nuevas monoporciones, 
más prácticas e higiénicas. Tu creatividad no tiene 
límites, ¡las salsas Risso® tampoco!

SABOR Y VERSATILIDAD PARA 
CHEFS EXIGENTES
Unas margarinas muy fáciles de untar y con 
certificado de sostenibilidad RSPO que también 
podrás utilizar para cocinar y hornear. Una gama de 
margarinas en las que encontrarás funcionalidad, 
versatilidad y sostenibilidad.

MIXES VEGETALES

CHANTY 
RISSO®

LA MEJOR ALTERNATIVA A LA NATA          
DE ORIGEN ANIMAL
Descubre nuestros mixes vegetales Chanty®: natas 
vegetales para chefs con una gran estabilidad y un 
rendimiento superior al de una nata estándar. Una 
gama con un “restyling” para facilitar su clasificación: 
color rojo para los mixes vegetales ideales para 
cocinar, color naranja para los que sean aptos para 
cocinar y montar, color azul para los que solo sean 
aptos para montar y decorar y color verde para las 
opciones 100 % veganas.

APETITOSO COLOR DORADO Y DELICIOSO 
SABOR A MANTEQUILLA
Consigue un apetitoso color dorado y un agradable 
sabor a mantequilla en todas tus elaboraciones con 
esta práctica e innovadora gama de margarinas y 
grasas para cocinar 100 % para chefs. Unas margarinas 
de alta calidad con las que todo son ventajas. 

ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SABOR
Prueba nuestros innovadores aceites y grasas 
para freír: una gama de productos con la más alta 
tecnología, para freír con una mayor comodidad y un 
alto rendimiento, a la que ahora se suman los nuevos 
Aceites Risso® Chef Original: la receta original desde 
1959 con la que conseguirás unas frituras perfectas.

MARGARINAS Y GR ASAS 
PAR A COCINAR

CUISINE &
EVOLUTION
RISSO®

RISSO.COM: 
SIEMPRE CONTIGO CHEF

RESTAURANT
& SPREADING
RISSO®

MARGARINAS PAR A UNTAR

En Risso.com descubrirás más recetas inspiradoras, podrás comprar nuestros productos y 
estarás siempre al día de las últimas tendencias y noticias del sector. Además, podrás pedir una 

degustación personalizada GRATIS sin compromiso alguno.

¡Entra en Risso.com y sumérgete en un apasionante y creativo mundo de sabor!

www.risso.com

Nuevos
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1. Cortar finamente la cebolla, los jalapeños y el cilantro. En un bol o mortero, triturar el aguacate hasta  
 conseguir una pasta, añadir los ingredientes picados, aliñar con lima, salpimentar al gusto y mezclar.

2. En una bandeja con papel vegetal, formar rocas de guacamole y congelar al menos 1 hora. Pasado ese  
 tiempo, preparar la tempura mezclando todos los ingredientes y poner a calentar una olla con 
 Aceite Risso® Chef Original.

3. Pasar las rocas de guacamole primero por harina, después por la tempura y freír al momento en varias  
 tandas, colando el aceite después de cada una para eliminar los restos de tempura.

4. Escurrir sobre papel absorbente y servir. Decorar con cebollino picado y acompañar con 
 Salsa Andalouse Risso®.

PREPARACIÓN  1 HORA Y 40 MIN.

BOLITAS DE GUACAMOLE FRITO 
CON SALSA ANDALOUSE RISSO®

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

Para el guacamole:

• 2 aguacates maduros

• 15 g de jalapeños

• media cebolla roja

• 2 g de cilantro 

• media lima 

• sal

• pimienta

Para la tempura:

• 100 g de harina de trigo

• 100 g de harina de maíz

• media cdita. de levadura de repostería

• 300 ml de agua

Para las bolitas y acompañamientos:

• harina de trigo

• Aceite Risso® Chef Original 

• Salsa Andalouse Risso®

• cebollino picado

entrantes
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ALCACHOFAS CONFITADAS 
EN PAPADA IBÉRICA

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

• 8 alcachofas 

• Evolution Risso®

• papada ibérica laminada

• Salsa Martino Risso®

• brotes

 

1. Retirar las hojas de las alcachofas que estén duras, cortarles la punta y limpiar el tallo.

2. Para confitar, poner las alcachofas en una olla profunda con Evolution Risso® hasta cubrir. 

3. Calentar a fuego medio-bajo cuidando que no llegue a ebullición, entre 70-80 ºC. Sacarlas del fuego 
 a los 45-50 minutos aproximadamente o cuando estén tiernas. Dejarlas en una fuente con papel   
 absorbente.

4. Triturar la mitad de las alcachofas hasta conseguir un puré y salpimentar. Cortar las otras 4 por la 
 mitad y dorar en una sartén. 

5. Emplatar colocando una cama de puré, encima las mitades de alcachofa y unas láminas finas 
 de papada ibérica laminada muy fina para que, con el calor, se deshagan ligeramente.

6. Servir con unos puntos de Salsa Martino Risso® y brotes al gusto.

PREPARACIÓN 1 HORA Y 20 MIN.
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1. Con un poco de Margarina Restaurant Risso®, freír los frutos secos picados en una sartén y retirar el  
 exceso de grasa en un plato con papel absorbente.

2. Con el foie bien frío, formar bolitas de 15 g y congelar durante 10 minutos.

3. Rebozar con los frutos secos triturados hasta cubrirlas completamente y dejar reposar en el 
 refrigerador otros 10 minutos. 

4. Emplatar, salsear con la Vinagreta Balsámica Risso® y un dar un toque de color con algún brote verde.

PREPARACIÓN 35 MIN.

CROCANTI DE FOIE 
Y FRUTOS SECOS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

• 8 g de almendras

• 8 g de piñones

• 5 g de Margarina Restaurant Risso®

• 2 latas de foie gras

• Vinagreta Balsámica Risso®

• brotes
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1. Picar las vieiras descongeladas en dados pequeños y marinar en el zumo de lima unos 15 minutos.

2. En un bol, añadir las vieiras, la cebolla, la manzana y las alcaparras picadas finamente.

3. Aliñar con Salsa Tártara Risso® al gusto y mezclar bien. 

4. Emplatar sobre unas tostadas y decorar con flores comestibles y brotes al gusto.

PREPARACIÓN 35 MIN.

TARTAR DE VIEIRA CON 
SALSA TÁRTARA RISSO®

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

• 12 vieiras congeladas

• 2 limas

• un cuarto de cebolla morada

• 1 manzana golden

• 40 g de alcaparras

• Salsa Tártara Risso®

• tostadas

• flores comestibles

• brotes verdes
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LUBINA CON PIMIENTOS 
CONFITADOS Y MAYONESA 
DE HIERBAS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

Para los pimientos de cristal:

• 2 dientes de ajo

• 30 g de avellanas 

• 30 g de Margarina Cuisine Risso®

• 300 g de pimientos de cristal en conserva

Para las chalotas braseadas:

• 5 chalotas

Para la mayonesa de hierbas:

• Mayonesa Superior Risso® 

• 1 g de menta

• 2 g de cilantro

• 3 g de cebollino

Para la lubina:

• 4 lomos de lubina con piel

• sal 

• pimienta

• 20 g de Margarina Cuisine Risso®

Para decorar:

• brotes de guisante

1. Picar los ajos y las avellanas y cocinar en una sartén con 
 Margarina Cuisine Risso®.

2. Cuando estén ligeramente dorados, añadir los pimientos de cristal  
 cortados en tiras y confitar con su propio jugo a fuego bajo durante  
 10 minutos. 

3. Mientras, pelar y cortar las chalotas en mitades y cuando estén  
 confitados los pimientos, tostarlas en esa misma sartén por ambos  
 lados y reservar. 

4. Preparar una mayonesa de hierbas mezclando la Mayonesa  
 Superior Risso® con las hierbitas picadas y reservar también. 

5. Por último, salpimentar la lubina, marcarla a la plancha con  
 Margarina Cuisine Risso® a fuego fuerte con la piel en la base  
 e ir glaseando el lomo con la mantequilla hasta conseguir el punto  
 deseado. 

6. Emplatar los pimientos de cristal confitados. Colocar encima la  
 lubina con la piel hacia arriba y, al lado, una quenelle de mayonesa  
 de hierbas.

7. Decorar con las chalotas repartidas por el plato, unos brotes de  
 guisante y servir.

PREPARACIÓN 40 MIN.

principales
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1. Limpiar la cola de rape, retirar la espina central y salpimentar.

2. En un recipiente crear una pasta con el pimentón y la Margarina Cuisine Risso® y barnizar toda 
 la cola de rape.

3. Extender en una mesa un pedazo de papel film, colocar encima el pescado y envolverlo como 
 si fuera un caramelo atando en un nudo los extremos. Envolver nuevamente en papel aluminio.

4. Sumergirlo en agua hirviendo y cocinar durante 15 minutos, cuidando que el agua no hierva. 
 Retirar y dejar enfriar en la nevera al menos 3 horas.

5. Cortar el envuelto en medallones de 1 cm aproximadamente. Emplatar encima de una cama de lechuga,  
 adornar con láminas de rábano y bañar con la Salsa Hannibal Risso®.

PREPARACIÓN 3 H.

RAPE ALANGOSTADO

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

• 1 cola de rape (500 g)

• 20 g de pimentón dulce

• sal y pimienta

• Margarina Cuisine Risso®

• Salsa Hannibal Risso®

• cogollos de lechuga

• rábanos



1918 Descubre nuestra gama y compra tus productos en  www.risso.com Síguenos en Risso España

1. Calentar en una olla el caldo y, en una sartén aparte, rehogar la cebolla picada con la Margarina Cuisine  
 Risso® con mantequilla hasta que esté transparente.

2. Añadir el azafrán, remover, verter el vino y reducir. Incorporar el arroz e integrar. En ese momento,   
 ir agregando el caldo poco a poco, removiendo constantemente hasta que el arroz esté en su punto,   
 aproximadamente durante 15 minutos.

3. Finalizada la cocción, salpimentar, retirar del fuego y mezclar con el queso parmesano rallado y un poco  
 más de Margarina Cuisine Risso® con mantequilla. 

4. Emplatar con la ayuda de un aro metálico y colocar en el centro un cuadrado de pan de oro y una 
 flor comestible.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

• 1 litro de caldo de pollo

• 1 cebolla 

• 60 g de Margarina Cuisine Risso® con mantequilla 

• 6 hebras de azafrán

• 320 g de arroz para risotto 

• 50 ml de vino blanco seco

• sal 

• pimienta

• 15 g de queso parmesano rallado

• 1 lámina de pan de oro

• flores comestibles

PREPARACIÓN

RISOTTO AL AZAFRÁN 
CON HOJA DE ORO

45 MIN.
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TOURNEDÓ ROSSINI CON TRUFA 
Y FOIE EN PAN BRIOCHE

INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS

Para las setas:

• 100 g de Margarina Cuisine Risso®

• 180 g de setas de ostra

Para la reducción de carne: 

• 80 ml de vino tinto 

• 200 ml de fondo oscuro de carne 

• 10 g de harina fina de maíz

• 50 ml de agua

Para el solomillo Rossini: 

• Margarina Cuisine Risso®

• 2 rebanadas de pan brioche 

 redondos

• 2 medallones de solomillo 

 de ternera

• sal

• pimienta

• 2 láminas de foie

• Salsa Pimienta Risso®

• trufa negra 

• brotes

1. Derretir la Margarina Cuisine Risso®, incorporar las setas laminadas  
 y cocinar durante 5 minutos más. Reservar. 

2. En el mismo recipiente donde se han cocinado, añadir el vino tinto  
 y dejar reducir. Verter el caldo de carne, remover y hervir el conjunto  
 durante 15 minutos a fuego medio-bajo. Si la salsa no ha quedado  
 suficientemente espesa, diluir harina fina de maíz en agua, añadir a  
 la mezcla y cocinar hasta espesar mientras se bate con unas varillas.

3. Tostar las rebanadas de pan con Margarina Cuisine Risso® por  
 el lado de la miga y después, en esa misma sartén, sellar los  
 medallones de solomillo salpimentados junto al foie a fuego alto  
 hasta dorar por fuera y no cocinar en exceso por dentro. Reservar.

4. Para el montaje, untar un poco de Salsa Pimienta Risso® sobre la  
 rebanada de pan, colocar encima el solomillo y después el foie.

5. Terminar con las setas, salsear y decorar con láminas de trufa al  
 gusto y un brote verde.

PREPARACIÓN 50 MIN.
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1. Cortar la cebolla en juliana, pocharla con un poco de Margarina Cuisine Risso® y reservar.

2. En la misma sartén junto al ajo picado, rehogar las espinacas, salpimentar y añadir los frutos secos y la  
 Chanty Chef Risso®. Mezclar, dejar que se reduzca durante 3-5 minutos y reservar en la nevera.

3. Dorar el Portobello y sazonar con hierbas provenzales.

4. Para montar el Wellington, extender sobre la mesa un poco de papel film, colocar una base de espinacas  
 y frutos secos, después una cama de cebolla pochada y encima el Portobello. Enrollar y enfriar en la   
 nevera durante unos minutos hasta que esté bien firme.

5. Extender la lámina de hojaldre, colocar en el centro el envuelto de setas y cubrir completamente con   
 el hojaldre. Colocar unas tiras de hojaldre como decoración, pincelar con huevo batido y espolvorear sal  
 en escamas. Hornear a 180 ºC durante 30-40 minutos o hasta que el hojaldre esté bien dorado.

PREPARACIÓN

WELLINGTON VEGETARIANO DE 
PORTOBELLO Y FRUTOS SECOS

1 H Y 30 MIN.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

• 500 g de champiñones Portobello

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• 1 lámina de hojaldre

• 1 huevo batido

• sal y pimienta

• 200 g de frutos secos 

 (piñones, nueces, anacardos y pepitas)

• sal de escamas

• pimienta negra

• hierbas provenzales

• 100 g de espinacas

• Margarina Cuisine Risso®

• 80 ml de Chanty Chef Risso®
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1. Quitar la piel y cortar el lomo de bacalao en las porciones que vayamos a utilizar, dejando las puntas para 
 picar y poder hacer una tapa con ellas.
 
2. Para la costra, mezclar la Salsa Hannibal Risso® con las escamas de pan (panko) en una proporción de 2  
 cucharadas de salsa por una de panko, para que el pan absorba el exceso de humedad y una vez horneado  
 quede crujiente.
 
3. Untar la parte superior de las raciones de bacalao con esta mezcla y las metemos en el horno a 200 ºC  
 durante 7 minutos (IMPORTANTE: queremos que la mezcla quede crujiente por fuera y cremosa por dentro,  
 no estamos gratinando).
 
4. En un sartén antiadherente, añadir un poco de Evolution Risso® y saltear las espinacas y la rúcula durante  
 2 minutos aproximadamente. Añadir los frutos rojos deshidratados y los piñones tostados. Una vez   
 mezclado, incorporar la Chanty Duo Risso® y dejar reducir hasta que todo quede bien amalgamado.
 
5. Para el montaje, añadir un poco de esta crema de espinacas y rúcula en la base del plato, alternándolo con  
 frutos secos y alguna hoja de rúcula, y encima colocar el bacalao en costra.

PREPARACIÓN

LOMO DE BACALAO EN COSTRA 
DE SALSA HANNIBAL RISSO® 
CON RÚCULA Y ESPINACAS

20 MIN.

INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS

•  rúcula 50 g

•  espinacas 50 g

•  lomo de bacalao 80 g

•  panko 50 g

•  piñones tostados 20 g

•  arándanos y grosellas deshidratadas

•  frambuesas frescas, brotes guisante o flor de ajo

•  Salsa Hannibal Risso®

•  Evolution Risso®

•  Chanty Duo Risso®

•  pasta fresca para canelón o pasta wonton cuadrada (para el aperitivo)

El prestigioso chef y presentador del programa “Comerse el 

mundo” de TVE nos trae esta deliciosa y original receta ideal para 

Navidad o para cualquier ocasión especial: lomo de bacalao en 

costra de Salsa Hannibal Risso® con rúcula y espinacas. 

¿QUIERES VER ESTA VIDEORRECETA PASO A PASO? ¡ENCUÉNTRALA EN LA 

MASTERCLASS: “COCINA TRADICIONAL RENOVADA” CON JAVIER PEÑA 

EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE RISSO ESPAÑA!
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1. Preparar un café exprés. 

2.   En un vaso de cristal colocar una bola de helado de vainilla y verter el chupito de café, decorar con 
       Chanty Premium Spray Risso® y un poco de canela por encima.

PREPARACIÓN

AFFOGATO

10 MIN.

INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN

• helado de vainilla

• 1 chupito de café exprés

• Chanty Premium Spray Risso®

• canela

postres
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MOUSSE DE 
MARRÓN GLACÉ

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

• 250 g de crema de marrón glacé

• 3 huevos

• 2 hojas de gelatina

• 100 ml de leche

• 250 ml de Chanty Duo Risso®

Para decorar:

• Chanty Premium Spray Risso®

• canela molida

• piñones tostados

1. Hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante 10 minutos. 

2. Poner la crema de marrón glacé al baño María, añadir las yemas y batir enérgicamente.

3. Por otro lado, calentar la leche y disolver la gelatina bien escurrida y mezclar con la crema de marrón glacé.

4. Añadir a la mezcla la nata Chanty Duo Risso® montada y las claras a punto de nieve, ambas realizando  
 movimientos envolventes para no bajar el aire.

5. Repartir en flaneras, vasos o boles de presentación y refrigerar al menos 1 hora. 

6. Servir con un poco de Chanty Premium Spray Risso® por encima y espolvorear con canela y piñones.

PREPARACIÓN 1 HORA Y 30 MIN.
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NIDOS DE CREMA 
PASTELERA Y MANZANA 
CARAMELIZADA

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS 

Para la crema pastelera:

• 150 ml de leche entera

• media vaina de vainilla

• 60 g de azúcar

• 2 yemas de huevo

• 15 g de harina fina de maíz

• 150 ml de Chanty Duo Risso®

Para la manzana caramelizada:

• 15 g de azúcar

• 60 g de Margarina Restaurant Risso®

• 3 manzanas golden

• 5 g de canela

Para los nidos:

• aceite de oliva en spray

• pasta kataifi

• Margarina Restaurant Risso®

• crema pastelera

• brotes de anís

1. Para la crema pastelera: en un cazo calentar la leche y la nata  
 Chanty Duo Risso® con la vaina de vainilla y sus semillas hasta  
 hervir. Dejar infusionar durante 5 minutos y retirar. 

2. En un bol aparte, mezclar las yemas de huevo con la harina, el  
 azúcar y un poco de la leche y nata calientes. Batir y volver a  
 poner en el cazo. Calentar hasta espesar sin dejar de remover,  
 colar y reservar en frío en una manga pastelera. 

3. Para la manzana caramelizada: en una sartén, poner a derretir  
 el azúcar con la Margarina Restaurant Risso®, aromatizar con  
 canela y remover.

4. Pelar y cortar las manzanas en dados, añadir a la sartén y dejar 
 a fuego medio durante 10-15 minutos, hasta caramelizar. 

5. Para los nidos: engrasar moldes de magdalena con aceite de  
 oliva en spray, enrollar la pasta formando un “nido” cubriendo las  
 paredes de los mismos y después cubrir la base también dejando  
 un hueco en el centro para después rellenarlos. 

6. Pintar con Margarina Restaurant Risso® derretida y hornear  
 durante 10 minutos a 220 ºC.

7. Una vez cocinados los nidos, rellenar con la crema pastelera y la  
 manzana caramelizada. Terminar decorando con brotes de anís.

PREPARACIÓN 1 H Y 20 MIN.
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TRONCO DE NAVIDAD

INGREDIENTES PARA 8-10  RACIONES

Para el relleno: 

• 150 g de cobertura de chocolate blanco

• 180 ml de Chanty Duo Risso®

Para el bizcocho:

• 4 huevos

• 100 g de harina

• 100 g de azúcar

• sal

• almíbar (50 ml de agua con 50 g de azúcar)

Para la cobertura: 

• 120 ml de Chanty Duo Risso®

• 85 g de azúcar glas

• 90 g de nueces pecanas

1. Para el relleno: calentar la nata Chanty Duo Risso® hasta hervir. Retirar del fuego y añadir el chocolate,  
 mezclar hasta fundirlo por completo y dejar enfriar en la nevera mientras preparamos el resto.

2. Para el bizcocho: blanquear los huevos con el azúcar hasta doblar su tamaño, añadir la harina tamizada, 
 una pizca de sal y mezclar con movimientos suaves y envolventes para no quitar aire.

3. Forrar una bandeja con papel sulfurizado, verter la preparación extendiéndola en un rectángulo y hornear  
 durante 8-10 minutos a 180 ºC. Retirar del horno, darle la vuelta con cuidado, despegar el papel vegetal y  
 enrollar sobre sí mismo. 

4. Dejar enfriar unos 20 minutos y mientras preparar el almíbar y batir el relleno con varillas eléctricas 
 hasta montar. 

5. Desenrollar el bizcocho, untar con el almíbar para que quede más jugoso y repartir el relleno por encima. 
 Enrollar de nuevo y dejar enfriar en la nevera durante al menos 30 minutos más. 

6. Para la cobertura: montar la Chanty Duo Risso® con el azúcar glas hasta punto de nieve.

7. Cubrir el tronco con la cobertura, espolvorear las nueces pecanas por encima y reservar en frío hasta servir.

PREPARACIÓN 50 MIN.
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MOUSSE DE TOFFEE, CON 
PIÑA ESTOFADA, FRUTOS 
ROJOS Y CRUMBLE DE 
CACAO

INGREDIENTES PARA 10 PERSONAS

Para el toffee 

• 300 g de azúcar

• 600 g de Chanty Duo Risso®

Para la piña estofada: 

• 200 g de piña

• 40 g de Margarina Cuisine Risso® 

 con un 20 % de mantequilla

• 40 g de azúcar moreno

Para el crumble: 

• 180 g de harina de trigo

• 200 g de harina de almendras

• 200 g de azúcar

• 200 g de Margarina Cuisine Risso® 

 con un 20 % de mantequilla 

• 20 g de cacao en polvo 

Para decorar: 

• surtido de frutos rojos

1. Añadir el azúcar en una olla e incorporar un poco de agua para  
 evitar que se endurezca (podemos añadir un poco de limón para  
 evitar grumos). Tiene que quedar de color ámbar oscuro, pero sin  
 llegar a quemarse para evitar que quede amargo. 

2. En otro cazo ponemos a calentar 300 g de Chanty Duo Risso® y,  
 cuando esté listo, lo añadimos al caramelo con precaución ya que  
 suele crecer y puede verter el contenido.

3. Para el toffee, montar los otros 300 g de Chanty Duo Risso® e ir  
 añadiendo la mezcla anterior de caramelo hasta lograr la textura  
 y consistencia deseada.

4. Para el crumble, mezclar la Margarina Cuisine Risso® con un 
 20 % de mantequilla con el azúcar con la ayuda de una pala y,  
 cuando esté integrado, añadir el resto de ingredientes.   
 Aplanar sobre un papel de horno o filmpack de silicona y hornear  
 a 170 ºC durante 12 minutos aproximadamente. Tras  
 cocerlo, desmigar con la ayuda de un tenedor, dejar enfriar y  
 conservarlo cerrado herméticamente.

5. Para la piña estofada, añadir 40 g de Margarina Cuisine Risso®  
 con un 20 % de mantequilla en una sartén, incorporar la piña  
 cortada al gusto y el azúcar moreno y remover hasta que la piña  
 adquiera color y esté al dente. 

6. Para el emplatado, utilizar unos trocitos de piña estofada como  
 base, una segunda capa de mousse de toffee y decorar con   
 frutos  rojos y migas de crumble. Si preferimos trabajar en sifón,  
 añadir el caramelo con los 600 g de Chanty Duo Risso® y dejar en  
 la nevera hasta el momento de servir.

PREPARACIÓN 20 MIN.

¿QUIERES VER ESTA VIDEORRECETA PASO A PASO? ¡ENCUÉNTRALA EN LA 

MASTERCLASS: “COCINA TRADICIONAL RENOVADA” CON JAVIER PEÑA 

EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE RISSO ESPAÑA!
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