
3 RECETAS EN 1: 
Pasta fresca con sofrito auténtico de la abuela

Sofrito de verduras

• 3 berenjenas pequeñas cortadas a bastones 
largos

• 4 cebollas medianas

• 300 g de calabazas peladas cortadas a 
bastones largos

• 2 calabacines pequeños cortados a bastones 
largos

• 1 manojo de espárragos trigueros

• ½ pimiento rojo cortado a bastones largos

• ½ pimiento verde cortado a bastones largos

• 200 g de champiñones

• 2 dientes de ajo

• 400 g de tomate frito

• 150 ml de vino rancio u oloroso al gusto

• 1 hoja de laurel

• 1 cucharada sopera de miel de romero

• 150 ml de aceite de oliva virgen

• Sal y pimienta negra al gusto

INGREDIENTES PREPARACIÓN

FÁCIL 6-8 RACIONES

1. Procesar las verduras una a una y reservar por separado.

2. Introducir el ajo con el aceite y programar 160 ºC, durante 20 minutos.

3. Una vez transcurridos 2 minutos, añadir las cebollas y sofreír juntamente con la sal y la 
pimienta negra al gusto a velocidad 4 siempre. Cuando falte un minuto para terminar el 
tiempo, agregar la miel y el laurel.

4. Programar 10 minutos más a 140 ºC, y añadir el pimiento rojo y verde. Cuando haya 
transcurrido el tiempo, añadir el resto de las verduras excepto el tomate frito y los 
trigueros, cocinar a 130 ºC durante 17 minutos, una vez transcurrido el tiempo agregar el 
oloroso y ajustar la temperatura a 110 ºC durante 4 minutos para que evapore el alcohol. 
Consejo: cuanto más se caramelizan las verduras más color y sabor se obtiene del sofrito. 
La temperatura del sofrito oscila aproximadamente entre los 130 ºC y los 160 ºC.

5. A continuación, agregar las puntas de los trigueros.

6. Ajustar la temperatura a 105 ºC e incorporar el tomate frito y las hierbas aromáticas y 
cocinar durante 5 minutos.

7. Rectificar de sal y pimienta si fuera necesario.

8. Reservar para la siguiente receta, boloñesa de carne.

• Pala de remover

• Direct Prep 

• Disco de corte nº 4

ACCESORIOS

Una de las intenciones del batchcooking es optimizar tiempos e ingredientes para otras 
recetas, en este caso hacemos gran cantidad de sofrito de verduras que nos podrá ser 
de utilidad para distintas recetas, lo ideal es racionar, congelar y guardar para poder ir 
utilizando esta base para distintos platos. Hoy vamos a utilizar una parte de esta receta 
para hacer una boloñesa que a la vez nos servirá para hacer una lasaña. No tengáis miedo 
si en la base del bol queda caramelizado el azúcar de los alimentos cuando trabajáis en 
temperaturas elevadas, es normal, es una ventaja que suceda esto ya que así podemos 
utilizar la técnica de desglasar que es arrancar la mayoría de ese tostado con un oloroso y 
así obtener más color y sabor en nuestras recetas.

OBSERVACIONES



3 RECETAS EN 1: 
Pasta fresca con sofrito auténtico de la abuela

Boloñesa de carne con sofrito de verduras

• 400 g de sofrito de verduras

• 500 g de carne picada (mix. ternera y cerdo)

• 800 g de tomate frito

• 50 ml de oloroso al gusto para desglasar el 
fondo del bol

• 150 ml de aceite de oliva virgen extra

• 1 cucharada sopera de miel

• 2 dientes de ajo machacados

• Hierbas aromáticas al gusto

• Sal y pimienta recién molida al gusto

• Perejil fresco picado a cuchillo

INGREDIENTES PREPARACIÓN

FÁCIL 6-8 RACIONES

1. Colocar las varillas e introducir los 100 ml de aceite y programar 180 ºC, transcurridos 
2 minutos añadir los ajos y dorar durante 30 segundos.

2. Sellar la carne a 180 ºC velocidad 4 durante 3 minutos, transcurrido el tiempo abrir la 
tapa y con ayuda de la espátula manual romper y separar un poco la carne, ajustar la 
velocidad a 5–6 durante 3 minutos más.

3. Agregar el oloroso y bajar la temperatura a 105 ºC durante 4 minutos para evaporar el 
alcohol, velocidad 3.

4. Salpimentar y añadir las aromáticas, el tomate y la miel y cocinar 20 minutos a 
velocidad 3 a 105 ºC.

5. Una vez terminado añadir el perejil fresco para dar un toque de frescor y mezclar el 
sofrito de verduras con la carne picada.

6. Enfriar y reservar para montar la lasaña.

• Pala de remover

• Pala manual

ACCESORIOS



3 RECETAS EN 1: 
Pasta fresca con sofrito auténtico de la abuela

Pasta fresca a la boloñesa con sofrito de verduras

PREPARACIÓN

FÁCIL 6-8 RACIONES

1. Hervir la pasta y mezclar con la boloñesa al gusto.

Hacer una bechamel (la encontráis en la APP) o hornear directamente con queso por encima hasta dorar al gusto.

Decorar con cebollino fresco picado o perejil.

OPCIONAL



Flanes de leche condensada

• 4 huevos talla L

• 720 g de leche

• 500 g de leche condensada

• Aroma al gusto: canela, vainilla, etc.

• 150 g de azúcar y 50 g de agua (caramelo)

INGREDIENTES PREPARACIÓN

FÁCIL 10-12 RACIONES

1. Colocar las varillas y blanquear los huevos, agregar el resto de los ingredientes y 
reservar fuera del bol.

2. Para el caramelo mezclar el azúcar y el agua y llevar a 180 ºC con la pala de remover 
hasta obtener un tono marrón oscuro, verter en flaneras.

3. Agregar la mezcla reservada con cuidado y cocer al vapor bien tapado con film 
transparente durante 15-20 minutos en la bandeja de vapor.

• Varillas

• Bandeja de vapor

ACCESORIOS

Para saber que han quedado bien cuajados pinchamos con un cuchillo y si sale limpio es 
que está listo. 

Decorar con unas hojitas de menta o un poco de mermelada al gusto.

OBSERVACIONES


