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HÉCTOR LÓPEZ

Heredero de un proyecto culinario de éxito
Es Chef del Restaurante España y miembro del
grupo Nove. Este lucense empezó trabajando
en el restaurante de su familia desde muy joven.

APERITIVOS

Este año ha recibido su segundo Sol Repsol,
un reconocimiento de prestigio que distingue al
establecimiento como una apuesta segura por
la buena mesa y acredita la alta calidad de su
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cocina.

Croqueta de huevo frito y trufa
6 -

Croqueta de cochinillo

JUAN CARLOS CLEMENTE

P R I N C I PA L E S

Embajador de la gastronomía canaria
Nació en La Gomera y la cocina tradicional
de la isla, que degustó desde pequeño
a través de recetas familiares, ha estado
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siempre muy presente en sus preparaciones.
Clemente no es solo cocinero, sino también
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asesor gastronómico de grandes cadenas
hoteleras, tanto dentro como fuera de las Islas
Afortunadas.

TRES GRANDES CHEFS COCINAN PARA TI

Preparado paella de marisco
Preparado paella de carne
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Carrilleras de cerdo

14 -

Carrilleras de añojo

ALBERTO FARIÑA

Nuevo talento de la gastronomía
Ha estudiado en el Basque Culinary Center.
Se incorpora a la casa Koama como técnico
especializado en la marca y como nuevo
miembro del equipo de I+D+i para el desarrollo
de nuevos productos que marquen tendencia
en los platos preparados.

P e s o /b o l s a

U n i d a d e s /b o l s a

B o l s a s /c a j a

Ca j a s /p a l e t
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CROQUETA
DE HUEVO FRITO Y TRUFA

CONSEJOS KOAMA

					
>> Para conseguir una textura crujiente,
color dorado y eliminar las roturas
durante el proceso de fritura, cuida

Un clásico transformado en tendencia

>> Bechamel hecha con mantequilla.

Koama aumenta su oferta de croquetas artesanas

>> Receta con sal negra del Himalaya.

con esta receta original que sorprenderá en la
mesa. La mezcla de un sabor clásico como el huevo
frito con el aroma sofisticado de la trufa hacen de
esta croqueta un innovador bocado que no dejará
indiferente.

>> Aumentamos las referencias de
tendencia.
>> Relleno cremoso y rebozado
crujiente sin aditivos.
>> Característica forma esférica de
Koama para un aspecto más
casero.

FREÍ R S I N
DES CONG ELA R
>> Elaborado artesanalmente.
>> Producto especial eventos.
>> 20g de peso por unidad.
90226 Croqueta de Huevo frito y trufa
450g

23u

6
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PR O DUCTO E NVASADO

A D E STACAR
>> Calidad Koama.
>> 16 recetas de croquetas con las que
combinar.
>> Recetas de grandes chefs directas a tu
cocina.
>> Producto envasado al vacío sin mermas.

R E G E NE R ACI Ó N
Freír el producto desde congelado.
Sumergir en aceite bien caliente
(175–180 °C) hasta obtener un color
dorado y una textura crujiente.
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la temperatura del aceite. Debe
estar a unos 175-180 ºC.
>> Para eventos de muchos
comensales fríelas, con anterioridad
y dales un golpe de calor en el
horno justo antes de servir.
>> Combina varias referencias
innovadoras (merluza y alga códium,
bacon y Plátano de Canarias...) de
Koama para ofrecer mayor variedad
a tus clientes.

CROQUETA
DE COCHINILLO
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>> A la hora de cocinar el producto

EVE

es importante freir en tandas de
croquetas pequeñas para no enfriar

Sabor y tradición en un bocado
La receta del clásico cochinillo en una croqueta
de rebozado crujiente y relleno cremoso. Hecha
con una bechamel casera a base de mantequilla.
Esta croqueta combina la carne y la piel tostada
del cochinillo para capturar el auténtico sabor de
este plato segoviano.

>> Cochinillo cocinado en horno de
vapor y horno seco durante 3
horas a 150 ºC.
>> Receta con carne y piel crujiente
del cochinillo.
>> Aumentamos las recetas basadas
en platos de origen.
>> Característica forma esférica de
Koama para un aspecto más
casero.

FREÍ R S I N
DES CONG ELA R
>> Elaborado artesanalmente.
>> Producto especial eventos.
>> 20g de peso por unidad.
90087 Croqueta de cochinillo
450g

23u
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PR O DUCTO E NVASADO

A D E STACAR
>> Receta cremosa.
>> Extra de sabor y textura.
>> Especial platos tradicionales.
>> Siempre listas en tu congelador.

R E G E NE R ACI Ó N

>> Relleno cremoso y rebozado crujiente sin

Freír el producto desde congelado.

aditivos.

Sumergir en aceite bien caliente
(175–180 °C) hasta obtener un color
dorado y una textura crujiente.

6

el aceite demasiado y así evitar
que se abra el rebozado o que se
peguen entre sí.
>> Combina esta referencia con
otras croquetas basadas en platos
tradicionales como la de bacalao
ajoarriero o la de pulpo á feira.

PREPARADO
PAELLA DE MARISCO
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>> Una buena paella debe estar

L HO

hecha con un buen arroz. El arroz
adecuado para la paella de marisco

Todo el sabor del mediterráneo

>> Bolsa de 800 gramos para 160

La nueva familia de preparados para paellas completa
el catálogo de principales de Koama.Ahora es muy
fácil disfrutar de una deliciosa paella de marisco sin
los inconvenientes de preparar este gran plato. Con
solo añadir el arroz se consigue una paella gourmet
evitando largas horas y mermas para elaborar un buen
caldo. Cada bolsa de preparado contiene el caldo y el
marisco necesarios para tu paella.

gramos de arroz: 2 RACIONES
DE PAELLA.

>> Incluye 2 langostinos, 2 cigalas, y 6
mejillones.
>> Hecho con salmorreta, fumet y
crema de bogavante.
>> Sin mermas: 1 bolsa para 2
comensales.

PA ELLA
S I EM P RE LI S TA
>> Lista en 20 minutos.
>> Añadir solo arroz.
>> Especial HORECA.

PR O DUCTO E NVASADO

90223 Preparado paella de marisco
800g
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R E G E NE R ACI Ó N

A D E STACAR

Descongelar 8 horas en el frigorífico,

>> Precio por plato controlado.

calentarlo. Rehogar 160 gramos

abrir la bolsa y retirar el líquido para

>> Homogeneidad en el sabor de todas las
paellas.

de arroz para dos raciones en una

>> Producto de alta calidad.

final de la cocción añadir el marisco.

>> Receta original con bogavante.

paellera, agregar el caldo caliente y al
Rectificar de sal al gusto y terminar
los últimos 10 minutos de cocción en
el horno con calor seco a 180 ºC.
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debe ser redondo, de grano medio
entre 5 y 6 milímetros, ya que
además de conseguir una textura
perfecta absorbe mejor el sabor.
>> Combínalo en tu carta con la paella
de carne para disponer de una
oferta de paellas variadas.
>> Para personalizar el plato se pueden
añadir otros mariscos, como
almejas, al final de la cocción del
arroz.

PREPARADO
PAELLA DE CARNE
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>> La versatilidad de estos preparados

L HO

tiene de límite la imaginación! Se
pueden usar, tanto para arroces,

La esencia de una buena paella

>> Bolsa de 900 gramos para 160

No es un secreto que para conseguir una buena
paella es fundamental tener un buen caldo, de esta
forma el arroz coge el sabor y textura deseados. El
problema es que no siempre es posible disponer del
tiempo ni la materia prima necesaria para hacerlo. En
Koama tenemos la solución; con este preparado de
paella de carne es muy sencillo conseguir un arroz
de alta calidad en tan solo 20 minutos. Cada bolsa

gramos de arroz: 2 RACIONES
DE PAELLA.

>> Incluye 4 trozos de pollo, 4 trozos
de conejo y 4 trozos de cerdo.
>> Hecho con salmorreta y caldo de
ave.
>> 3 días de vida útil en refrigerado.

de preparado contiene el caldo y la carne necesarios
para tu paella.

PA ELLA
S I EM P RE LI S TA
>> Lista en 20 minutos.
>> Añadir solo arroz.
>> Especial HORECA.
PR O DUCTO E NVASADO

90227 Preparado paella de carne
900g
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R E G E NE R ACI Ó N
Descongelar 8 horas en el frigorífico,

A D E STACAR

abrir la bolsa y retirar el líquido para

>> Sabor y textura perfectos.

de arroz para dos raciones en una

calentarlo. Rehogar 160 gramos

>> Producto gourmet.

paellera, agregar el caldo caliente

>> Evita largos tiempos de cocinado.

y cuando rompa a hervir añadir la

>> Homogeneidad en el precio de los
platos.

terminar los últimos 10 minutos de

carne. Rectificar de sal al gusto y
cocción en el horno con calor seco
a 180 ºC.
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como para fideos o guisos.
>> Para conseguir un arroz más
personal se pueden añadir algunas
verduras al principio de la cocción.
>> Es importante dejar reposar la
paella entre 3 y 5 minutos antes de
servir, de este modo, el arroz se
aposenta y termina de absorber bien
el caldo.

CARRILLERAS
DE CERDO
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>> Ahorrar tiempo, mano de obra y

GOU

energía son algunas de las ventajas
de las carnes de Koama. Estas

Lo mejor del cerdo a baja temperatura

>> Sin conservantes ni colorantes.

Koama completa la familia de carrilleras con una

>> Cocción Sous-Vide a baja

referencia de cerdo. La misma jugosidad y ternura que
las carrilleras de ternera ahora también de cerdo. Un
suculento manjar para los amantes de esta carne que
combina sabor y textura.

temperatura durante 10 horas.
>> Solución para múltiples recetas.
>> Otras 2 carrilleras para combinar
en el catálogo de Koama.

CA RNES A B A J A
TEM P ERATURA
>> 21 días en nevera.
>> Extra tiernas.
>> 0 mermas.
PR O DUCTO E NVASADO

R E G E NE R ACI Ó N

90225 Carrilleras de cerdo
1 0 0 0g
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21

Descongelar previamente 12 h en el
frigorífico y calentar:
Horno con vapor: Precalentar el horno

A D E STACAR

a 90–100 °C. Introducir la bolsa sin
pinchar durante 12–15 minutos.

>> Sin conservantes, saborizantes ni
gelatinizantes.

Horno de convección: Precalentar

>> Especial banquetes.

producto sin bolsa sobre una bandeja

>> Producto de alta duración en refrigerado.
>> Calidad Koama.

el horno a 160–180 °C, colocar el
y calentar durante 8–10 minutos.
Baño María: Introducir la bolsa sin
pinchar y calentar durante 12–15
minutos.
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carrilleras permiten al chef desarrollar
exquisitos platos personalizados
al gusto, partiendo ya de la carne
cocinada en su punto.
>> El método Sous-Vide, es un sistema
de cocción a baja temperatura
por concentración. Los productos
resultantes son de inmejorable
calidad ya que conservan todas
sus propiedades nutritivas y sus
componentes aromáticos.

CARRILLERAS
DE AÑOJO
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>> El tiempo que ahorras en tareas

GOU

rutinarias como las largas cocciones
de las carnes, lo podrás dedicar al

La carne más tierna y jugosa

>> Sin conservantes ni colorantes.

Gracias al método Sous-Vide de cocción a baja
temperatura durante 12 horas, estas carrilleras se
desacen en la boca sin necesidad de masticar.
La versatilidad de esta referencia no tiene fin, son
muchas las opciones de corte y emplatado así como
su uso, ya que además de plato principal se pueden
utilizar como relleno o acompañante de muchos
platos.

>> Cocción a baja temperatura.
>> Otras 2 carrilleras para combinar
en el catálogo de Koama.
>> Producto de alta demanda.

CA RNES A B A J A
>> Extra jugosa.
>> 21 días en nevera.
>> Producto versátil.
PR O DUCTO E NVASADO
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R E G E NE R ACI Ó N
21

Descongelar previamente 12 h en el
frigorífico y calentar:
Horno con vapor: Precalentar el horno

A D E STACAR
>> Carnes gourmet para eventos.
>> Ingredientes naturales y nada más.
>> Sin conservantes, saborizantes, ni
gelatinizantes.
>> Producto de alta duración en refrigerado.

a 90–100 °C. Introducir la bolsa sin
pinchar durante 12–15 minutos.
Horno de convección: Precalentar
el horno a 160–180 °C, colocar el
producto sin bolsa sobre una bandeja
y calentar durante 8–10 minutos.
Baño María: Introducir la bolsa sin
pinchar y calentar durante 12–15
minutos.
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determinan el carisma del plato y de
su presentación.
>> Sacar partido a las carrilleras de
Koama es mucho más que servirlas
con una guarnición; usarlas como
relleno para unos canelones o como
ingrediente principal para unas

TEM P ERATURA

90224 Carrilleras de añojo

cuidado de aquellos detalles que

tostas es una muy buena idea.

contact@europastry.com · www.koama.es · 900 118 888

