




4 tazas de arroz Gustadina integral

2 tazas de caldo de vegetales

1 taza de zanahoria cortada en cubos

1 taza de berenjena cortada en cubos

2 cucharadas de puré de tomate Gustadina

1 taza de zucchini verde cortado en cubos

5 rebanadas de tocineta ahumada Fritz

3 cucharadas de perejil liso picado

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Prepare el arroz reemplazando 4 tazas de agua por las 4 tazas del 
caldo de vegetales. Mientras, dore el tocino en una olla, retire el 
exceso de grasa e incorpore los vegetales cortados, agregue sal y 
cocine a fuego bajo durante 4 minutos. Agregue media taza de agua 
hirviente y el puré de tomate, rectifique sabores con sal y pimienta, 
mezcle con el arroz caliente, agregue el perejil picado y sirva.

ARROZ INTEGRAL CON 
VERDURAS Y TOCINO

10 porciones

45 MIN



2 tazas de arroz Gustadina envejecido

1 taza de fideos cabello de ángel

8 rebanadas de tocineta ahumada Fritz

4 cucharadas de cebollín picado

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Dore el fideo en una sartén reserve. En una olla desgrase el tocino, 
cuando esté dorado retire y reserve. En la misma grasa cocine el 
arroz, incorpore el fideo, agregue agua y cocine como de costumbre. 
Cuando esté listo incorpore sal y pimienta, agregue el tocino, cebollín 
y sirva.

ARROZ CON FIDEOS
Y TOCINO

8 porciones

45 MIN



1 lata de palmito Gustadina picados en cubos

1 pimiento amarillo asado, pelado y picado

3 huevos Indaves, separar claras y yemas

1 cucharadita de ajo picado

2 cucharadas de cebolla blanca picada

2 cucharadas de pan molido

4 cucharadas de mantequilla

1 litro de leche

4 cucharadas de harina de trigo

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Precaliente el horno a 180°C. enmantequille y enharine un molde para 
soufflé cubriendo la base y bordes. Espolvoree pan en miga y vierta 
mantequilla derretida. Agregue harina y mezcle rápidamente, formando 
una pasta. Incorpore lentamente la leche caliente, sin dejar de revolver 
hasta que espese formándose una salsa blanca. Salpimiente y deje entibiar. 
A la preparación previamente hecha agregue el ajo, cebolla, pimiento 
amarillo sin piel, el palmito y 3 yemas de huevo, mezcle bien. Bata las 3 
claras a punto nieve. Cuando estén firmes, incorpore a la salsa blanca 
lentamente con una espátula de goma. Hornee 40 minutos 
aproximadamente hasta que el soufflé esté inflado y dorado por arriba. No 
abra el horno para mirar, porque se puede bajar el soufflé. 
Retire y sirva.

SOUFFLE DE PALMITOS Y 
PIMIENTO AMARILLO

6 porciones

45 MIN



6 tazas de papas hechas puré

1 lata de arvejas Gustadina

1 lata de maíz dulce Gustadina

1 taza de queso Mozzarella rallado

1 taza de zanahoria picada

2 tazas de salsa napolitana Gustadina

Sal Y Pimienta

Ingredientes

Preparación
Mezcla las arvejas, zanahorias y maíz con la salsa napolitana, 
rectifique sabores con sal y pimienta, si desea puede agregar un 
toque de canela en polvo, coloque en la base de un molde para 
horno, cubra con el puré y finalmente espolvoree el queso, hornee a 
350F o 180C durante 20 minutos o hasta que el queso esté dorado 
y el relleno bien caliente. Sirva.

10 porciones

45 MIN PURE RELLENO



4 tazas de papas peladas y ralladas

2 tazas de champiñones naturales cortados en cuartos

3 huevos Indaves

1 taza de queso Mozzarella rallado

1 cucharada de aliño de cebolla y ajo Gustadina

5 rebanada de tocineta ahumada Fritz cortada y  desgrasada

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Mezcle todos los ingredientes en un tazón, en una sartén con aceite 
coloque parte de la mezcla, cocine a fuego lento hasta que tenga una 
textura algo firme, dé la vuelta y hornee 5 minutos más desmolde, 
corte y sirva. Acompañe con aceitunas.

PAPA ROSTI CON 
CHAMPIÑONES

10 porciones

35 MIN



400g de arroz Risotto

1/2 paquete de tocineta ahumada Fritz

2 cucharaditas de albahaca picada

2 cucharaditas de romero picado

8 tazas de caldo de pollo

1/4 de taza de aceite de Girasol Oliva Gustadina

2 dientes ajo picados finamente

1 cebolla paiteña picada finamente

4 cucharaditas de cebollín picado

Ingredientes

Preparación
Mantenga el caldo de pollo a fuego bajo. En una cacerola dore cebolla 
durante 5 minutos, corte la mitad de la tocineta ahumada en tiras a lo 
ancho y fría con aceite hasta que quede crujiente, añada el ajo, arroz, 
romero y la mitad del cebollín. Remueva hasta que todo esté bien 
mezclado. Agregue el caldo poco a poco, remueva y deje cocer por 20 
minutos. Incorpore líquido hasta que el arroz este cocido y cremoso. 
Mientras tanto desgrase el resto de la tocineta ahumada entera hasta 
que quede crujiente, escurra sobre papel absorbente. Para finalizar, 
añada la albahaca al arroz y salpimiente. Decore con el tocino y el 
cebollín adicional.

6 porciones

50 MIN
RISOTTO CON TOCINO
Y HIERBAS



1 paquete de chorizo parrillero Fritz picado

3 huevos Indaves

4 plátano verdes cocidos y majados

2 tazas de pan molido

1/4 de taza de aceite con achiote

1/4 de taza de cebolla paiteña picada

Comino al gusto

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Saltee los chorizos con el aceite de achiote y las cebollas hasta que el 
chorizo se dore. Cuando estén dorados, mézclelos con el verde y 
agregue sal, comino y pimienta. Esta pasta debe quedar suave. Forme 
bolas y pase primero por huevo batido y luego por pan molido, fríalos 
en aceite bien caliente.

CHORICITOS DE
PLATANO VERDE 

8 porciones

40 MIN



4 tazas de arroz Gustadina precocido

1/2 taza de uvas pasa rubia

4 tazas de agua

4 tazas de espinaca cocida

2 pimientos rojos

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Precaliente el horno a 180°C y rostice los pimientos por 
aproximadamente 25 minutos. Deje enfriar y pélelos en agua, 
córtelos en tiras. Cocine el arroz como de costumbre. Cuando ya esté 
listo, incorpore la espinaca licuada en agua y revuelva hasta que el 
arroz tome un color verde homogéneo. Agregue las pasas rubias y los 
pimientos al arroz, mezcle. Rectifique sal y pimienta. Sirva caliente.

ARROZ VERDE CON 
PASAS Y PIMIENTOS

12 porciones

45 MIN



9 pimientos rojos

1 funda de carne suave Mr. Chancho

1/2 taza de salsa de tomate Gustadina

1 cucharadita de aceite de Girasol Oliva Gustadina

1 cucharadita de harina flor

2 dientes de ajo picados

1 cebolla perla picada

1 pizca de nuez moscada

2 tazas de crema de leche

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Haga un refrito con la cebolla y ajo. Agregue la carne, espolvoree la 
harina y vierta la salsa de tomate con la crema de leche. Condimente 
con sal, pimienta y nuez moscada. Deje cocer agregando el perejil 
picado y reserve. Ponga los pimientos enteros directo al fuego y deje 
que se quemen hasta que todos sus lados estén negros, póngalos en 
un tazón con agua fría y desprenda la piel negra; retire las semillas. 
Para la salsa lleve al fuego una olla con 1 taza de crema de leche y 
coloque un pimiento ya asado, deje a fuego bajo por 10 minutos, licue 
y cierna. Regrese a la olla y condimente con sal y pimienta. Tome los 
pimientos y rellene con la mezcla de chancho, ponga sobre una 
bandeja vierta la salsa y un poco de queso mozarella 
al gusto. Hornee por aproximadamente 7 minutos.

PIMIENTOS ASADOS
RELLENOS DE CHANCHO

8 porciones

40 MIN



4 tazas de arroz Gustadina integral

4 cucharadas de aceite de Girasol Oliva Gustadina

1/2 cucharadita de orégano fresco

1 lata de arveja Gustadina drenada

1 lata de maíz dulce Gustadina drenada

3 ajos picados

1 cebolla perla picada

1/2 cucharadita de albahaca picada

1 zanahoria picada

1 pimiento rojo picado

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Saltee la cebolla y el ajo con el aceite, removiendo para que no se 
queme el ajo. Añada la zanahoria y remueva. Agregue el arroz y 
remueva hasta que esté cubierto de aceite. Añada el maíz, las arvejas, 
el pimiento, el orégano y la albahaca y deje cocinar normalmente con 
agua.

ARROZ INTEGRAL A
LA JARDINERA

8 porciones

50 MIN


