




6 tazas de papas cocidas con todo y piel

4 cucharadas de cebolla blanca

2 cucharadas de mantequilla

1 pizca de nuez moscada

2 cucharadas de aliño de cebolla y ajo Gustadina

2 tazas de leche

1 taza de crema de leche

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Aplaste las papas con todo y cáscara, reserve. En una olla coloque la 
mantequilla y refría la cebolla larga, incorpore el aliño, la crema de 
leche y la leche, cuando esté caliente, baje la llama y agregue la papa 
aplastada. Mezcle hasta obtener una textura cremosa, si se necesita 
puede agregar más leche. Rectifique sabores con sal, pimienta y nuez 
moscada. Sirva.

PURE CASERO CON 
CEBOLLA LARGA Y PIEL 
DE PAPA

10 porciones

20 MIN



3 tazas de papas cocidas y cortadas en cubos

2 manzanas Ana en cubos

1 paquete de tocineta ahumada Fritz picado

4 cucharadas de mayonesa Gustadina

2 cucharadas de perejil liso picado

Sal Y Pimienta

Ingredientes

Preparación
Cocine el tocino a fuego bajo hasta que dore y libere el exceso de 
grasa, separe y reserve. Cocine las papas en agua con sal, separe y 
reserve. Mezcle las papas con el tocino, las manzanas, la mayonesa, 
el perejil la sal y la pimienta. Sirva frío.

ENSALADA DE PAPAS 
CON MANZANA Y 
TOCINO 

6 porciones

20 MIN



3 tazas de papas Cecilia

2 cucharadas de tocineta rebanada Fritz desgrasada

1 cucharada de aceite de Girasol Oliva Gustadina

1/2 cucharadita de orégano fresco

1/4 de taza de mantequilla derretida

1/2 cucharadita de tomillo

1/2 cucharadita de romero

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Lave las papas y llévelas a fuego en una olla con abundante agua 
hasta que estén tiernas. Luego coloque las papas calientes sobre una 
tabla. Con la ayuda de un bolillo, aplaste apenas las papas hasta que 
se rompa su cáscara y aparezca la pulpa. Caliente el horno a 180ºC. 
En una bandeja bañe delicadamente las papas con la mantequilla y 
sazónelas con sal, pimienta, hierbas frescas y aceite de Girasol Oliva 
Gustadina, agregue el tocino y póngalas en el horno hasta que se 
doren. Sirva caliente.

PAPITAS PISADAS CON 
TOCINO

4 porciones

25 MIN



6 tazas de papas chaucha cocidas

1 paquete de chorizo parrillero Fritz picado

3 cucharadas de mantequilla

4 cucharadas de tomillo fresco picado

2 pimientos rojos rostizados y cortado en tiras

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
En una sartén grande derrita la mantequilla, cuando esté bien 
caliente incorpore las papas y el chorizo picado, saltee para que se 
dore, incorpore el pimiento rojo y saltee durante 1 minuto, 
finalmente agregue el tomillo, rectifique sabores con sal y pimienta. 
Sirva.

10 porciones

20 MIN
PAPAS COCIDAS 
SALTEADAS CON 
CHORIZO



2 frascos de corazones de 
alcachofas

1 frasco de palmitos 
Gustadina drenados y picados 
en medallones

1/4 de cucharadita de páprika

3/4 de taza de queso 
Mozzarella rallado

1/4 de taza de queso 
Parmesano rallado

2 dientes de ajo picados

1/4 de taza de pan molido

1/4 de taza de mantequilla más
 2 cucharadas para saltear

2 ¼ de taza leche

3 cucharadas de harina de trigo

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
En una sartén saltee las alcachofas y palmitos con el ajo y 2 
cucharadas de mantequilla. Transfiéralos a un recipiente 
enmantequillado para horno. En una olla a parte prepare una salsa 
blanca con la mantequilla, harina y leche, añada sal, pimienta, deje 
espesar sin dejar de mover. Agregue el queso mozzarella, sin dejar de 
mover hasta que se derrita. Retire del fuego. Ponga esta mezcla sobre 
las alcachofas y palmitos, cubra con el queso parmesano, el pan 
molido y la páprika. Hornee hasta que la capa se dore por completo.

ALCACHOFAS Y 
PALMITOS GRATINADOS

6 porciones

30 MIN



4 papas Chola medianas, cocidas sin pelar

1/2 paquete de jamón Fritz

4 huevos Indaves

3 cucharadas de pimiento verde, picado

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Ya cocida la papa corte la parte superior y vacíe el relleno. En un 
tazón bata los huevos con sal, pimienta, los pimientos, el jamón y el 
relleno de la papa. Caliente una sartén con aceite y revuelva los 
huevos. Ya listos rellene la papa.

4 porciones

25 MIN PAPA RELLENA 



8 tazas de espinaca troceada

1 cebolla paiteña rebanada

4 cucharadas de azúcar 
morena

1 frasco de palmitos Gustadina 
rebanados

1/2 taza de queso Cheddar

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de tomillo

1 tomate riñón rebanado

3 cucharadas de aceite de 
Girasol Oliva Gustadina

3 cucharadas de vinagre 
balsámico

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
En una sartén derrita la mantequilla, incorpore las cebollas y el 
azúcar, mezcle y cocine revolviendo constantemente a temperatura 
baja hasta que las cebollas tomen un color caramelo, rectifique 
sabores con sal y pimienta, reserve. Mezcle el vinagre balsámico con 
el tomillo, agregue el aceite de a poco, rectifique sabores con sal y 
pimienta. Acomode las espinacas y sobre estas el palmito, queso, y 
tomate. Decore con las cebollas caramelizadas. Acompañe con la 
vinagreta.

ENSALADA DE ESPINACAS 
CON CEBOLLAS 
CARAMELIZADAS

10 porciones

25 MIN



4 tazas de arroz Gustadina

3 Canela

2 tazas de tocineta ahumada Fritz dorada

1 lata de maíz dulce Gustadina

1/4 de taza de uvas pasa

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Hierva agua con canela en rama hasta que coja color. Prepare el arroz 
en el agua de canela. Mientras tanto dore en una sartén el tocino 
hasta que esté crujiente. Una vez listo mézclelo con el maíz y pasas. 
Agregue el arroz y revuelva para juntar todos los ingredientes. 
Sazone con sal y pimienta y sirva en una fuente.

ARROZ CON CANELA Y 
TOCINO 

8 porciones

30 MIN



1 taza de palmitos Gustadina rebanados

1 cebolla blanca picada

1/2 taza de pan molido

1 pizca de tomillo

1 taza de salsa napolitana Gustadina

1 taza de cebolla paiteña cortada

2 tomates riñón cortados en octavos

2 tazas de zapallo

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Precaliente el horno a temperatura media alta. Cocine el zapallo en 
microondas durante 4 minutos, retire y mezcle con los demás 
vegetales, incorpore la salsa napolitana, rectifique sabores con sal, 
tomillo y pimienta, acomode en una bandeja para horno, espolvoree 
con el pan molido y hornee durante 20 minutos o hasta que esté 
dorado. Sirva.

CACEROLA DE 
VEGETALES

10 porciones

30 MIN



1 libra de papas hechas puré

1 cucharada de aliño de cebolla y ajo Gustadina

4 cucharadas de mantequilla

1 taza de leche

Pimienta negra al gusto

Sal Al gusto

Ingredientes

Preparación
En una olla a fuego medio mezcle las papas aplastadas con la leche y 
la mantequilla, incorpore el aliño. Rectifique sabores con sal y 
pimienta. Sirva caliente.

PURE DE PAPAS AL AJO Y 
CEBOLLAS 

4  porciones

30 MIN


