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de buenos momentos

Descubramos juntos y manos a la obra
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simples que llenan el alma y descubre una y otra vez, que lAs 

pequeñas acciones son las que más te harán feliz porque
LO QUE AMAS, TE NUTRE

Es momento de nutrirte de una forma que no te imaginabas



Encuentra             con toda la nutrición de los 
Productos Doria porque sorprender a tu familia en la mesa,
te nutre.
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lo que amas te nutre

DISFRUTAR
DE UNA CONVERSACIÓN EN LA MESA

TE NUTRE



En       sabemos que los mejores momentos de la 
vida están compuestos por pequeños instantes que 
los hacen únicos.

Queremos que sorprendas a tu familia con estas 
        para que llenes de recuerdos, 
amor y nutrición a todos en la mesa.

5

Introducción
DORIA

18 deliciosas recetas 



1.
QUINUA DORIA

Sabemos que te encanta sorprender a tu familia y amigos con 
deliciosas recetas. Por eso te regalamos

        para que descubras el delicioso sabor
de la quinua y conozcas toda la nutrición, fibra y proteína que 

este ingrediente brinda.

10 diferentes preparaciones

PARA PREPARAR INCREÍBLES PLATOS, TE NUTRE
DESCUBRIR NUEVOS INGREDIENTES



Refrescante Sopita
de Quinua y Tofu

MOMENTOS LLENOS DE ALEGRÍA,
COMPARTIR

TE NUTRE

Preparación:
1. Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Preparar un 
sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate, picados en cubos pequeños, el 
comino, las arvejas, el perejil liso y la pimienta. Cocinar por unos 5 
minutos, revolviendo un par de veces.

2. Agregar la proteína cortada en cubos medianos y mezclar bien con 
el sofrito, cocinar todo junto por aproximadamente 3 minutos más. 
Añadir el agua y con el agua, las papas sabaneras peladas y cortadas en 
rodajas. Reducir la temperatura y cocinar a fuego lento por unos 15 
minutos ó hasta que las papas estén blandas. 

3. Una vez blandas, agregar la Quinua en grano Doria previamente 
cocida en agua con sal y pimienta. Revolver por un minuto, corregir 
punto de sal y retirar del fuego.  

4. Para la presentación, en un plato hondo, agregar una cantidad 
considerable de sopa con todos y cada uno de sus ingredientes. 
Terminar con abundante cilantro picado finamente por encima, 
decorar y servir. Degustar. 

Ingredientes (Para 4 personas):
-Quinua en Grano Doria (150 g cocida).
-Tofu, carne de res, pollo, cerdo o la proteína de la
 elección (400 g).
-Diente de ajo (2 g).
-Aceite de oliva (20 ml).
-Perejil liso (20 g).
-Tomate chonto (1 ud. mediana).
-Comino molido (2 g).
-Arveja precocida (60 g).
-Cebolla cabezona blanca ( ½ ud. mediana).
-Papa sabanera (3 uds. pequeñas).
-Sal y pimienta (Al gusto).
-Cilantro fresco (Al gusto).
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Delicioso Tabule
de Quinua y Pollo Finas Hierbas
Ingredientes (Para 4 personas):
 -Quinua en grano Doria (180 g cocida).
-Pechuga de pollo, lomo de cerdo, tofu, proteína de soya o el
 producto de la elección (400 g).
-Pepino cohombro (70 g).
-Cebolla cabezona morada ( ½ ud. grande).
-Tomate chonto o Tomate cherry (70 g).
-Limón tahití (3 uds. medianas).
-Orégano (2 g).
-Tomillo (2 g).
-Perejil liso (25 g).
-Aceite de oliva (25 ml).
-Sal y pimienta (Al gusto).

Preparación:
1. En una olla mediana con agua y una pizca de sal y pimienta, cocinar la quinua en 
grano Doria hasta que ésta abra y esté al dente. Reservar.

2. Aparte, picar la cebolla cabezona morada finamente. Así mismo, picar el pepino en 
cubos pequeños, al igual que el tomate (retirar previamente las semillas). A la cebolla 
y el tomate, les damos una pequeña sellada en un sartén con aceite de oliva y los 
reservamos para el siguiente paso. 

3. En un bowl mediano, agregar el pepino, la cebolla y el tomate picados y 
previamente sellados, mezclar, aderezar con el jugo de los tres limones, un chorro de 
aceite de oliva y por último, corregir punto de sal y pimienta. Terminar con abundante 
perejil liso picado finamente, reservar unos 5 minutos y alistarlo para servir.

4. Mientras tanto, en un sartén aparte, con un chorrito de aceite de oliva, asar nuestra 
pechuga de pollo cortada en cubos, mientras le damos un rico perfume y aroma con 
un toque de orégano y tomillo. Al final salpimentamos y corregimos sabor y tenemos 
lista la proteína para presentar nuestro delicioso Tabule.

5. En un plato hondo, disponemos la mezcla del Tabule con todos sus colores y 
sabores y los cubos de Pollo a las finas hierbas para disfrutar de un plato rico, nutritivo 
y balanceado. Decoramos con un poco más de perejil liso picado por encima y 
acompañamos con algún crocante de la preferencia. 8



Cremoso Quinotto
de Hongos y Verduras

Ingredientes (Para 4 personas): 
-Quinua en grano Doria (400 g cocida). 
-Quinua Doria en hojuela (50 g).
-Champiñón crimini (90 g).
-Cebolla cabezona morada (1/2 ud. mediana).
-Pimentón rojo (2 uds. medianas).
-Berenjena (1 ud. mediana).
-Vino blanco (80 ml).
-Caldo de verduras (300 ml).
-Mantequilla (60 g).
-Queso parmesano (60 g).
-Aceite de oliva (20 ml).
-Laurel y tomillo (Al gusto).
-Sal y pimienta (Al gusto).

Preparación:
1. En una olla mediana con agua y una pizca de sal, pimienta, laurel y tomillo , 
cocinar la quinua en grano Doria hasta que ésta abra y esté al dente. Reservar.

2. Alistar el Champiñón, cortándolo en cascos. Por su parte, alistar la cebolla, 
picándola finamente, mientras que el pimentón y la berenjena, picarlos en 
cubos medianos. Reservar.

3. Aparte, en un sartén mediano con un chorro de aceite de oliva, sofreír la 
cebolla, el pimentón, el champiñón y la berenjena, todos respectivamente en 
ese orden. Cuando estén cocidos y hayan dorado un poco, desglasamos con un 
poco de vino blanco. Dejamos reducir, evaporar los alcoholes y nos quedamos 
con el perfume y los sabores. Cuando las verduras y los hongos estén en su 
punto, es decir crocantes, incorporamos la Quinua Doria en grano cocida 
previamente al sofrito en otro sartén. 

4. Mezclamos y salteamos la Quinua con el sofrito de verduras y hongos e 
incorporamos caldo de verduras a la preparación, no de manera exagerada, sino 
hasta lograr una textura melosa. Dejamos cocinar un par de minutos, para que 
la Quinua y las verduras absorban un poco los líquidos, pero evitando que se 
llegue a secar mucho. Si es necesario, agregamos un poco más de líquido para 
lograr la textura deseada. Importante no cocinar demasiado la Quinua en su 
precocción, para que no se vaya a pasar cuando la estemos montando con 
todos los ingredientes de nuestro Quinotto. 

5. Con todo integrado, corregimos punto de sal y pimienta, agregamos Quinua 
en Hojuela Doria y retiramos del fuego. Con el calor de los ingredientes, 
agregamos la mantecatura de nuestra receta (Mantequilla y Queso Parmesano), 
mezclamos hasta que se derrita y nos genere mucho brillo, cremosidad y sabor.  
Siendo así, nos alistamos para el emplatado.

6. En un plato hondo, servimos la cantidad requerida, agregamos un poco más 
de Queso Parmesano por encima, decoramos con algún verde y presentamos. 
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Nutriarepas
de Quinua con Quesito y Hogao

Preparación:
1.  Mezclar  todos los ingredientes secos de la masa e integrar 
hasta que esté homogénea. Adicionar un poco de sal y 
pimienta. El agua tibia irla agregando a ojo, de a poco,  hasta 
lograr la consistencia deseada. Debe ser firme, pero no en 
exceso. Separar en bolas medianas y aplastar hasta darle el 
grosor deseado.

2. Precalentar  una plancha, parrilla ó sartén antiadherente y 
adicionar un chorrito de aceite de oliva. Disponer las arepas y 
dorarlas por ambas caras (5-7 minutos por cada lado, aprox).

3. Para el hogao, picar finamente la cebolla larga y el tomate 
chonto con piel y semillas. En una sartén con un chorro de 
aceite, sofreír la cebolla, el tomate, agregar el achiote y un 
poco de Salsa lista de Tomate Doria sabor Finas Hierbas ó en 
otro caso, Puré de Tomates. Mezclar y cocinar hasta que 
tenga la textura deseada. Corregir punto de sal y pimienta, 
retirar del fuego y reservar.

4. Servir las Nutriarepas de Quínua Doria y acompañarlas con 
Queso Mozarella ó Campesino rallado y un poco de hogao 
por encima. Decorar con algún verde y degustar éste 
deliciosa alternativa.

Ingredientes (Para 4 personas):
-Quinua Molida Doria (120 g).
-Harina (60 g).
-Agua tibia (Cantidad necesaria). 
-Cebolla larga (2 tallos medianos).
-Tomate chonto (2 uds. medianas).
-Achiote (2 g).
-Queso mozarella o campesino en bloque (60 g).
-Salsa Lista de Tomate Doria sabor Finas Hierbas o puré
 de tomates (50-60 g).
-Aceite de oliva o girasol (20 ml).
-Sal y pimienta (Al gusto).
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ENSEÑAR LA
RECETA FAMILIAR A UNA

NUEVA GENERACIÓN
TE NUTRE



Practi Ceviche
de Quinua y Camarones

Ingredientes (Para 4 personas):
-Quinua en Grano Doria (120 g cocida).
-Camarón Tigre, pollo, cerdo, tofu, proteína de soya o el producto de la
 elección (120 g).
-Salsa Lista de Tomate Doria sabor Finas Hierbas, base napolitana o
 pomodoro (70 g).
-Aceite de oliva (15 ml).
-Cebolla cabezona morada (1 ud. mediana).
-Tomate chonto (2 uds. medianas).
-Mango semi maduro (1 ud. mediana).
-Cilantro (Al gusto).
-Limón tahití (4 uds. medianas).
-Sal y pimienta (Al gusto).

Preparación:
1. Cocinamos la Quinua en grano Doria en agua a fuego medio (tal y como lo indica el 
empaque) y una pizca de sal y pimienta, durante unos 25 a 30 minutos. Una vez el 
grano absorba todo el líquido, bajamos el fuego a mínimo y tapamos. Esperamos 
unos 10 minutos más, apagamos y dejamos tapada la olla. Reservamos.

2. En cuanto a los camarones, les agregamos una pizca de sal y los sellamos en una 
sartén mediana con un chorrito de aceite de oliva. Retirar del fuego y reservar.

3. En un bowl amplio, agregamos la cebolla cabezona morada cortada en pluma, el 
tomate chonto sin semilla cortado en cubos medianos, el mango maduro cortado 
igualmente en cubos. A esa mezcla, incorporamos la Quinua en grano Doria,  
previamente cocida y fría y los camarones previamente sellados.

4. Le exprimimos los limones, agregamos otro chorro de aceite de oliva, la salsa lista 
de tomate Doria sabor Finas Hierbas, pizca de sal y terminamos con cilantro picado 
finamente. Mezclamos vigorosamente, corregimos puntos de sabor y reservamos para 
el emplatado.

5. En un plato hondo, disponemos la mezcla, decoramos y acompañamos con algún 
chip ó crocante de la preferencia. Disfrutamos. 
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Nutritivo Bowl de FrIjoles
negros, platanito al horno, aguacate y Quinua

Preparación:
1. En una olla mediana, cocinar la Quinua en agua, con sal, pimienta, un poco de 
aceite, tomillo, laurel y gotas de limón. Una vez lista, retirar del fuego y reservar. 

2. Los frijoles, se dejan en remojo por lo menos 6 horas antes. Una vez remojados y 
escurridos, se cocinan con un sofrito de cebolla, ajo, tomate chonto y hierbas 
aromáticas. Todo ésto en un caldo de carne/verduras hasta que estén al dente. Así 
mismo, agregarles un poco de puré de tomates para que adopten color, sabor y 
textura. La idea es que no queden con exceso de líquido. Una vez listos, corregir punto 
de sal y pimienta y agregar una buena cantidad de cilantro picado finamente.

3. Para el plátano, chorrearlo con un poco de aceite de oliva, espolvorear sal y pimienta 
y cocinarlo al horno, sobre una placa con papel aluminio hasta que esté blando. 
Dejar enfriar un poco y cortarlo en cubos medianos. Reservar.

4. Con los ingredientes del bowl listos, procedemos a ensamblarlo. En un extremo, 
ubicar los frijoles negros cocinados, en el otro el plátano al horno en cubos. En el otro, 
el aguacate hass en cubos y con un chorrito de zumo de limón. Finalmente, por 
encima, agregar la quinua a las finas hierbas, decorar con algún verde y emplatar.

Para tener listo: Frijoles previamente remojados y caldo de verduras/carnes listo para 
el paso a paso. Tener adelantada una porción de Quinua en grano Doria. 
Para hacer durante la sesión: Al mismo ritmo del cliente, ir picando y alistando poco 
a poco las verduras para incorporarlas al paso a paso de la preparación, descrito 
anteriormente. 
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Ingredientes (Para 1 porción):
-Quinua en grano Doria (80 gr).
-Cebolla morada, blanca o larga (½ ud. mediana).
-Tomate chonto o tomate cherry (1 ud. mediana).
-Pasta de ajo (2 g).
-Hojas de laurel (1 g).
-Tomillo (1 g).
-Caldo de carnes/verduras (300 ml).
-Puré de tomates (60 g).
-Frijol negro ó tradicional (100 g).
-Aguacate hass (60 g).
-Plátano maduro o camote (45 g).
-Cilantro o perejil liso (2 g).
-Limón (1 ud. pequeña).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).
-Aceite de oliva (5 ml).



lo que amas te nutre

compartir una historia
y ver la sonrisa en

te nutre
sus rostros,



Mézclum de Quinua
con jamón de cerdo, lentejas y Vegetales Rostizados

Ingredientes (Para 1 porción):
-Quinua en Grano Doria (90 g).
-Jamón de cerdo, jamón de pavo, jamón de cordero
 o Tofu (120 g).
-Lentejas verdes o anaranjadas (75 g).
-Berenjena (½ ud. mediana).
-Pimentón rojo, verde o amarillo (1 ud. mediana).
-Cebolla cabezona morada o larga (½ ud. mediana).
-Ajo (3 dientes).
-Laurel y tomillo (Cantidad necesaria).
-Caldo de carnes (300 ml).
-Perejil liso o crespo (25 g).
-Yogurt natural o griego (80 ml).
-Pepino cohombro (1/4 ud.).
-Menta (2 hojas pequeñas).
-Limón (1 ud. mediana).
-Aceite de oliva (15 mls).
-Sal y pimienta (Al gusto).

Preparación:
1. Las lentejas, previamente remojadas en agua, cocinarlas en una olla con un 
poco de cebolla cabezona morada, un diente de ajo, caldo de verduras, sal y 
pimienta. Una vez estén listas, reservar. 

2. Para los vegetales rostizados, en una placa de horno, llevar la berenjena y el 
pimentón cortados al medio. Al Pimentón, retirarle las semillas. Chorrearlas con 
un poco de aceite de oliva, agregar sal y pimienta, Laurel y Tomillo y un diente 
de ajo. Llevar a un horno precalentado a 180°C hasta que estén tiernos. Una vez 
listos, retirar, dejar reposar y cortar en cubos medianos. 

3. La Quinua, cocinarla en agua hirviendo con un poco de sal y pimienta, unas 
gotas de limón y perejil liso picado fino. Una vez lista, reservarla. 

4. Para el Tzatziki, aderezo con el cual vamos a saborizar nuestra ensalada, en un 
bowl mediano, mezclamos el Yogurt, rallamos el pepino y lo agregamos, pizca 
de sal y pimienta, ajo finamente picado, aceite de oliva y gotas de limón. 
Mezclamos generosamente, corregimos sabores y reservamos. Es necesario que 
quede algo suelto, para que se deje utilizar como un tipo de vinagreta. 

5. En un recipiente amplio, disponer las lentejas cocidas, la quinua con perejil, 
los vegetales rostizados y el jamón de pavo, cortado en pequeños rollitos. Una 
vez armado el bowl , aderezar con un poco de Tzatziki por encima y agregar un 
poco más de perejil liso picado fino para acentuar colores. 

6. Presentar, decorar y degustar.

Para tener listo: Lentejas previamente remojadas para cocción. Así mismo, 
alistar Jamón de Cerdo. Tener adelantada una porción de Quinua en grano 
Doria. 

Para hacer durante la sesión: Ir picando y alistando poco a poco las verduras 
presentes en la preparación. 14



Causita Peruana
de Quinua

Preparación:
1. Para la quinua, cocinarla en una olla mediana con agua y una 
pizca de sal y pimienta. Una vez cocinada, reservar. Para el puré de 
papa criolla, pelar la papa, cortarla en cuartos y llevarla a una olla 
con abundante agua y una pizca de sal y pimienta. Calentar hasta 
hervir, dejar cocinar hasta que la papa esté blanda y lista para pisar. 
Retirarla de la olla, pisarla, agregar un poco de mantequilla a 
temperatura ambiente para brindar cremosidad y salpimentar. 
Reservar.

2. Aparte, en un bowl mediano, agregar la quinua cocida, un poco 
de cebolla cabezona morada y pimentón rojo picados finos, zumo 
de  limón, mayonesa, cilantro, sal y pimienta. Mezclar muy bien, 
hasta lograr una textura algo pastosa. Reservar.

3. Para el armado de la causa, con ayuda de un molde cilíndrico, 
disponer una capa de puré de papa, después agregar mezcla de 
quinua, después una rodaja de aguacate fresco para finalmente 
terminar con una nueva y última capa de puré de papa criolla. 
Retirar el molde con cuidado y garantizar que la causa haya 
adoptado la forma deseada.

4. Se presenta en un plato plano y se acompaña con algún chip de 
la preferencia. Para los detalles, ayudarse de algún verde para 
decorar. Disfrutar.

Para tener listo: Tener limpias y peladas las papas criollas. Así 
mismo, adelantada una porción de Quinua en grano Doria.

Para hacer durante la sesión: Picar y alistar poco a poco las 
verduras y los condimentos necesarios para la preparación. 
Cocinar la papa y realizar puré. Mezclar y montar. 15

LOS DIFERENTES
DESCUBRIR

SABORES DEL MUNDO,
TE NUTRE

Ingredientes (Para 3-4 personas):
-Quinua en Grano Doria (120 g).
-Papa Criolla (360 g).
-Cebolla cabezona morada ó larga (1/2 ud. mediana).
-Pimentón rojo (1 ud. mediana).
-Limón (4 uds).
-Mayonesa baja en grasa (100 g).
-Sal (2 grs).
-Pimienta Molida (1 g).
-Cilantro (4 g).
-Aguacate (40 g).
-Mantequilla (40 g).



Divertidos Crostinis
de Pollo, Quinua y Aceitunas

Ingredientes (Para 3-4 personas):
-Quinua en grano Doria (80 g).
-Pechuga de pollo, lomo de cerdo, lomo de res o tofu (280 g).
-Orégano seco, romero o tomillo (10 g).
-Queso mozarella, doble crema o provolone (120 g).
-Aceituna negra, verde o morada (80 g).
-Ajo (2 dientes). 
-Tomate chonto o tomate cherry (3 uds. medianas).
-Aceite de oliva (cantidad necesaria). 
-Pan baguette o ciabatta (1 ud).
-Sal y pimienta (cantidad necesaria).

Preparación:
1. En una olla mediana con agua y una pizca de sal y pimienta, cocinar la Quinua Doria en grano 
durante unos 25 a 30 minutos ó hasta que el agua se haya absorbido en su totalidad. Tapar, bajar el 
fuego a mínimo y dejarla unos 10 minutos más. Después, apagar y dejar tapada. Reservar. 

2. Aparte, en un recipiente pequeño, mezclar una parte del aceite de oliva con el orégano y los ajos 
picados en pequeños trozos. La otra mitad, mezclarla con las aceitunas picadas finamente. Reservar. 

3. En un sartén, sellar el pollo cortado en cubos medianos, utilizando como materia grasa la mezcla 
de oliva con orégano y ajo. Corregir punto de sal y pimienta y reservar. 

4. Para el armado de los crostinis, cortar los panes de forma transversal, disponer una pequeña 
tajada de queso Mozarella, encima una rodaja de tomate chonto y por encima el pollo sellado. 
Terminar con un poco de la mezcla de oliva y aceitunas y llevar a un horno a 180 °C durante unos 10 
minutos ó hasta que el pan dore y el queso derrita. 

5. Retiramos los montaditos y culminamos con un poco de Quinua en grano Doria por encima. 
Decoramos con algún verde, presentamos y degustamos.

Para tener listo: Alistar la pechuga de pollo. Tener adelantada una porción de Quinua en grano 
Doria. Así mismo, tener cortados y listos los panes de la receta. 

Para hacer durante la sesión: Picar y alistar poco a poco las verduras, hierbas y condimentos 
necesarios para desarrollar ésta preparación. 16



Fabulosos Taquitos
de Res, Quinua y Verduras

Preparación:
1. En una olla mediana, cocinar la Quinua en grano Doria tal y como indica el empaque (2 tazas de agua por 1 taza de 
Quinua) durante 25 a 30 minutos a fuego medio. Una vez absorba todo el líquido, bajar el fuego a mínimo, tapar y cocinar 
por unos 10 minutos más. Pasados los 10 minutos, revolver, apagar y mantener tapada la olla hasta que el grano termine de 
cocinarse de manera homogénea. Reservar. 

2. A parte, alistar los ingredientes del sofrito. Picar finamente el ajo, el ají y la cebolla puerro. El pimentón y la carne, cortarlos 
en cubos medianos. El cilantro, igualmente picarlo fino y reservarlo.

3. En un sartén a fuego medio y con un chorrito de aceite de oliva, sellar la carne. Una vez sellada, retirarla y reservarla. En su 
misma grasa, sofreír el ajo y la cebolla puerro. Una vez dorados, agregar el pimentón y el ají. Continuar mezclando. Una vez 
cocinadas las verduras, incorporar la carne y continuar la cocción. 

4. Agregar el comino, la salsa soya y un chorrito de zumo de limón. Una vez todos los ingredientes estén en conjunto, 
agregar la Quinua Doria previamente cocida, mezclar, corregir punto de sal y pimienta y terminar con cilantro picado fresco. 

5. Para el armado de los tacos, pasar las tortillas de harina de maíz por una plancha caliente para calentar. Untarlos con un 
poco de Queso Crema y disponer el sofrito de carne, verduras y Quinua en la mitad. Terminar con un poco más de Quinua 
en grano Doria por encima, decorar con un par de hojas de cilantro enteras y un cuarto de limón. Degustar. 

Para tener listo: Alistar la carne de res y adelantar una porción de Quinua en grano Doria. 

Para hacer durante la sesión: Picar y alistar poco a poco las verduras del listado, así como también las hierbas y condimentos 
propios de la receta que aparecen más arriba. 17

Ingredientes (Para 3-4 personas):
-Quinua en grano Doria (80 g).
-Lomo de res, lomo de cerdo, pechuga
 de pollo, ternera o tofu (250 g).
-Cebolla puerro, cebolla larga o cebolla
 cabezona morada (1 tallo mediano).
-Ajo (2 dientes).
-Pimentón rojo, verde o amarillo 
 (2 uds. medianas).
-Comino (3 g).
-Salsa soya, salsa teriyaki o salsa agridulce 
 (5 ml).
-Limón Tahití (1 ud).
-Ají en fruto ó líquido (1 ud. pequeña).
-Cilantro o perejil liso (12 g).
-Tortillas de harina de maíz, harina de trigo 
 o harina de arroz (8 a 10 uds. medianas).
-Queso crema/ crema agria (Cantidad
 necesaria).
-Aceite de oliva ó de girasol (20 ml).
-Sal (3 grs).
-Pimienta (1 g).



lo que amas te nutre

SENTIR
QUE EL TIEMPO SE DETIENE

CUANDO DISFRUTAS 
EN FAMILIA,
TE NUTRE 



2. PASTAS DORIA
SIN GLUTEN

CON INCREÍBLES PLATOS,TE NUTRE
CUIDAR DE TI Y DE TUS FAMILIARES

Nos preocupamos por las personas que son importantes en tu vida. Por eso, 
creamos una pasta sin gluten, hecha a base de arroz que además de ser 

saludable, es deliciosa y tan versátil, que sabemos que nuestras 
PREPARACIONES te encantarán.

       
 y deja volar tu imaginación con un producto que será un complemento 

perfecto con los ingredientes que tienes en tu cocina.

¿Saludable o delicioso? Mejor, que sean ambas

8 INCREÍBLES RECETASTe invitamos a preparar estas 



Saludable Ensaladita
de tornillos sin Gluten con Manzana y Mozarella

Preparación:
1. En una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinar 
los Tornillos Doria Sin Gluten hasta que estén al dente. Escurrir y 
reservar. 

2. A parte, en un bowl mediano, mezclar manzana verde y queso 
mozarella cortados en cubos medianos y tomates cherry, cortados al 
medio. Así mismo, incorporar la pasta, previamente cocida. 

3. Para el aderezo, en otro recipiente, batir aceite de oliva, zumo de 
limón, mostaza y un chorrito de miel hasta emulsionar. Reservar. 

4. Agregar la vinagreta a la mezcla de Tornillo, fruta, queso y tomate y 
espolvorear un poco de orégano fresco. Corregir puntos de sabor. 
Mezclar generosamente.

5. Finalmente, en un plato hondo disponer la porción deseada de 
ensalada. Degustar y disfrutar ésta nutritiva receta en cualquier 
momento del día. 20

NUEVAS RECETAS con
DESCUBRIR

TUS SERES QUERIDOS
TE NUTRE

Ingredientes (Para 2-3 personas):
-Tornillos Doria Sin Gluten (250 g).
-Manzana verde o manzana roja (90 g).
-Queso mozarella (90 g).
-Tomate cherry o tomate chonto (90 g).
-Aceite de oliva (8 ml).
-Zumo de limón (8 ml).
-Mostaza inglesa, mostaza antigua 
 o dijón (15 g).
-Miel (5 ml).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).
-Orégano fresco (3 g).



Picoso Spaghetti con Quinua
y Chía Salteado con Brócoli fresco

Preparación:
1. Cocinar el Spaghetti Doria Sin Gluten con Quinua y Chía en una olla 
mediana con agua y una pizca de sal. Una vez cocido y al dente, escurrir y 
reservar.

2. Aparte en una sartén, con un chorro de aceite de oliva, sofreír el ajo, la 
cebolla cabezona y el ají. Así mismo, agregar el brócoli en trozos, 
previamente cocido en agua hirviendo hasta que estuviera a punto. Paso 
seguido, agregar el puré de tomates, el laurel y el tomillo picado.  Mezclar. 
Para hidratar, agregar un poco del caldo de cocción de la pasta. La textura 
de la mezcla no debe ser extremadamente líquida, pero tampoco seca.

3. Con la salsa lista, corregir punto de sal y pimienta e incorporar el Spaghetti 
Doria Sin Gluten con Quínua y Chía, previamente cocido. Saltear por un 
minuto y retirar del fuego.

4. Se emplata, espolvoreando abundante queso Parmesano por encima y se 
presenta. Decorar y degustar. Alternativa cargada de mucho sabor y 
beneficios para nuestra dieta diaria. 

21

NUEVAS RECETAS PARA
CONOCER

SORPRENDER EN LA MESA,
TE NUTRE

Ingredientes (Para 2-3 personas):
-Spaghetti Doria Sin Gluten con Quinua y Chía (250 g).
-Pasta de ajo o en diente (5 g).
-Cebolla morada (1 ud. mediana).
-Ají líquido o en fruto (5 ml).
-Puré natural de tomates o base napolitana (80 g).
-Aceite de oliva (20 ml).
-Brócoli (70 g).
-Laurel (5 g).
-Tomillo fresco (5 g).
-Queso parmesano rallado (40 g).
-Sal y pimienta (cantidad necesaria).



Spaghetti sin Gluten
al estilo Mediterráneo

Ingredientes (Para 2-3 personas):
-Spaghetti Doria Sin Gluten (250 g).
-Puré natural de tomates o base napolitana (80 g).
-Lomo de cerdo, pollo, res, mariscos, tofu o la proteína de la elección (120 g).
-Zuchinni amarillo o verde (1 ud. mediano).
-Aceituna negra sin hueso (50 g).
-Tomate cherry o tomate chonto (60 g).
-Orégano seco (4 g).
-Queso ricota (35 g).
-Aceite de oliva (20 ml).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).

Preparación:
1. En una olla con abundante agua hirviendo con una pizca de sal, cocinar los Spaghettis 
Doria sin Gluten, hasta que estén al dente. Escurrir y reservar .

2. A parte, en una sartén mediana, regamos un chorro de aceite de oliva y sofreímos el 
zuchinni, previamente picado en cubos medianos. Una vez sofrito, agregamos el lomo de 
cerdo, picado igualmente en cubos y el orégano. Mezclamos durante un par de minutos 
a fuego medio-alto. 

3. Una vez cocinados, agregamos el puré de tomates. Si necesitamos hidratar el sofrito, 
nos ayudamos con un poco de caldo de cocción de la pasta. Acto seguido, incorporamos 
los Spaghettis previamente cocidos y salteamos por unos segundos. Finalmente, 
agregamos las aceitunas cortadas en rodajas.

4. Corregimos punto de sal y pimienta, emplatamos, distribuimos queso Ricota y  
tomates cherrys al medio por encima para decorar. Presentamos, degustamos y nos 
alimentamos con éste rico plato, perfecto para un almuerzo ó cena balanceada con 
Doria. 
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Delicioso Tornipollo
con Portobellos

Ingredientes (Para 2-3 personas):
-Tornillos Doria Sin Gluten (250 g).
-Puré natural de tomates (80 g).
-Tomate cherry o tomate chonto (60 g).
-Berenjena (1 ud. mediana).
-Pechuga de pollo (120 g).
-Hongo portobello o champiñón tradicional (60 g).
-Aceite de girasol o aceite de oliva (15 ml).
-Romero fresco o tomillo (5 g).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).
-Queso parmesano (40 g).
-Perejil liso o crespo (Cantidad necesaria).

Preparación:
1. Poner a hervir una olla con agua y con una pizca de sal. Picar en cubos 
medianos la berenjena. Los tomates cherry, cortarlos a la mitad.

2. Una vez rompa hervor el agua, cocinar nuestros Tornillos Doria Sin Gluten 
hasta que estén al dente. Escurrir y reservar. En una sartén, con un chorro de 
aceite vegetal, asar el pollo cortado en cubos. Una vez asado, reservar aparte.

3. En la misma grasa donde se asó previamente el pollo, sofreír la berenjena y 
los tomates cherry. Una vez sofritos, agregar el romero finamente picado  y el 
puré de tomate. Mezclar todo esto a fuego medio/alto. Una vez integrado todo, 
agregar los portobellos fileteados y dejar cocinar por unos minutos.

4. Agregar los Tornillos Doria Sin Gluten, previamente cocidos,  y saltearlos con 
la mezcla de vegetales, hongos y especias. Finalmente, agregar el Queso 
Parmesano rallado y el perejil liso picado finamente, corregir punto de sal y 
pimienta y presentar. Decorar y degustar.

Para tener listo: Importante tener el agua hirviendo lista para la preparación. 
Así mismo, la proteína escogida debidamente picada. Así mismo, los hongos 
Portobello. 
Para hacer durante la sesión: Mientras se realiza el paso a paso, picar la 
berenjena y los tomates cherry. Una vez todo listo, desarrollar el paso a paso tal 
y como aparece más arriba. 23

EL FUERTE ABRAZO
DE LA PERSONA QUE AMAS,

SENTIR

TE NUTRE



Espectacular Salteado
de Tofu, Nueces y Spaghetti Doria SIN Gluten

Preparación:
1. Escurrir y secar el Tofu con ayuda de 2 toallas de cocina absorbentes durante una hora, para 
eliminar el exceso de agua. Una vez seco, cortar en cubos.

2. Poner a hervir una olla con agua y con una pizca de sal. 

3. Picar igualmente en cubos medianos la berenjena y los zuchinnis. Los tomates cherry, 
cortarlos a la mitad.

4. Una vez rompa hervor el agua, cocinar nuestros Spaghettis Doria Sin Gluten, por un tiempo 
estimado de 10 minutos, para lograr el término deseado. Después de cocinados, reservarlos 
en un bowl aparte, con un chorro de aceite vegetal. Esto para darles brillo y para evitar que se 
peguen unos con otros. 

5. En una sartén, con un chorro de aceite vegetal, asar el tofu cortado en cubos . Una vez 
asado, reservar aparte.

6. En la misma grasa donde se pasó previamente el tofu, sofreír los zuchinnis, la berenjena y 
los tomates cherry. Una vez sofritos, agregar el romero picado finamente y el tahini. Integrar a 
la mezcla. Todo esto a fuego medio/alto.

7. Una vez integrado todo, agregar los portobellos fileteados y dejar cocinar por unos minutos.

8. Agregar los Spaghettis Doria Sin Gluten, previamente cocidos, y saltearlos con la mezcla de 
vegetales, hongos, especias y tahini. Finalmente, agregar las nueces troceadas, el perejil liso 
picado finamente, corregir punto de sal y pimienta y presentar.

Ingredientes (Para 4 personas):
-Spaghetti Doria Sin Gluten (250 g).
-Tomates cherry o tomate chonto (100 g).
-Berenjena (1 ud. pequeña). 
-Zuchinni Verde (1 ud. mediano).
-Zuchinni Amarillo (1 ud. mediano).
-Tofu (350 g).
-Tahini (30 g).
-Portobello o champiñón tradicional (280 g).
-Nueces o almendras (100 g).
-Romero o laurel (6 g).
-Aceite vegetal o aceite de oliva (Cantidad necesaria).
-Perejil liso o crespo (Cantidad necesaria).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).
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Ensaladita Fresca de
Tornillo SIN Gluten con Jamón Serrano 

y queso Emmental

Preparación:
1. En una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinamos nuestros 
Tornillo Doria Sin Gluten hasta que estén al dente. Escurrir y reservar. 

2. En un bowl profundo, mezclamos el Queso Emmental cortado en cubos medianos, 
el Jamón Serrano en láminas, las hojas de rúgula, el mango maduro y los tomates 
secos (previamente hidratados en un poco de aceite de oliva).

3. Una vez mezclados, incorporamos el Tornillo previamente cocido, continuamos 
mezclando, chorreamos con aceite de oliva, agregamos el romero fresco picado fino y 
le damos un par de vueltas más.

4. Finalmente, agregamos las almendras troceadas, corregimos punto de sal y 
pimienta, emplatamos en un plato hondo, chorreamos con un poco de reducción de 
vinagre balsámico, decoramos con alguna hierba aromática y presentamos. 

Para tener listo: Agua hirviendo para cocción de pasta. Así mismo, alistar las lonjas de 
Jamón Serrano y trocear almendras. 
Para hacer durante la sesión: Cortar las verduras, tal y como lo explica el paso a paso. 
Tener listas las hojas de rúgula, frescas y limpias. 25

Ingredientes (Para 3-4 personas):
-Tornillo Doria Sin gluten (250 g).
-Jamón Serrano, salami, chorizo español o prosciutto (100 g).
-Mango maduro (1 ud. grande).
-Queso Emmental, provolone, holandés o mozarella (80 g).
-Tomates secos, tomate cherry o tomate chonto. (60 g).
-Almendras, marañones, piñones o Nueces (30 g).
-Rúgula, lechuga, crespa, lechuga romana (10 – 12 hojas medianas frescas).
-Aceite de oliva (cantidad necesaria).
-Reducción de vinagre balsámico (cantidad necesaria).
-Romero fresco o tomillo (8 g).
-Sal y pimienta (cantidad necesaria).



Sabroso Montadito de Tornillo
SIN GLUTEN, Camarón Tigre y Queso Provolone

Preparación:
1. En una olla con abundante agua hirviendo con una pizca de sal, cocinamos nuestro 
Tornillo Doria Sin Gluten hasta que esté al dente. Escurrir y reservar. 

2. En un sartén aparte y con un chorro de aceite de oliva, salteamos el ajo picado 
finamente y la cebolla de verdeo, picada en rodajas. Un par de minutos después, 
agregamos el pimentón y seguimos cocinando . 

3. Tiempo cumplido, agregamos un poquitico de crema de leche y un poco de curry 
en polvo, revolvemos hasta que se unifique la mezcla y continuamos con la cocción. 
Cuando la salsa tome cuerpo y color, agregamos el camarón tigre e incorporamos el 
Tornillo Doria Sin Gluten, previamente cocinado. Finalmente, corregimos sabores, 
espolvoreamos con perejil crespo picado finamente y reservamos. 

4. Para armar los montaditos,  es necesario que el Pan Baguette / Ciabatta sea 
cortado en rodajas medianas, las cuales se deben chorrear con un poco de aceite de 
Oliva y  pasar por una plancha para lograr un ligero tostado. Una vez tostadas, 
agregar un poco de sofrito de pasta y camarones al curry, anteriormente logrado. 

5. Por último, decoramos con un poco de Queso Provolone en cubos, tomates perla y 
brotes comestibles. Presentamos y disfrutamos. 26

UNA NUEVA RECETA 
COMPARTIR

CON TUS FAMILIARES,
TE NUTRE

Ingredientes
(Para 3-4 personas):
-Tornillos Doria Sin Gluten (250 g).
-Camarón Tigre, langostino, pulpo o
 pescado blanco (140 g).
-Cebolla de verdeo o cebolla
 cabezona morada (1 ud. mediana).
-Ajo (2 dientes).
-Pimentón rojo, verde o amarillo 
 (1 ud. mediana).
-Crema de leche (50 ml).
-Curry en polvo (20 gr).
-Ají fresco (1 ud. pequeña).
-Perejil crespo (1 atado pequeño).
-Queso provolone, mozarella,
 holandés o campesino (80 g).
-Pan baguette o ciabatta 
 (1 ud. mediana).
-Aceite de oliva (Cantidad necesaria).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).



Colorido Spaghetti
con Jamón de Pavo al estilo Griego

Ingredientes (Para 4-5 personas):
-Spaghetti Doria Sin Gluten (250 g).
-Jamón de pavo, jamón de cerdo o jamón de cordero (140 g).
-Zuchinni verde (1 ud. mediana).
-Zuchinni amarillo (1 ud. mediana).
-Aceituna negra, verde ó morada (60 g).
-Orégano o romero (8 g).
-Queso ricotta / queso feta (90 g).
-Tomate cherry o tomate chonto (12 uds. medianas).
-Aceite de oliva o de girasol (Cantidad necesaria).
-Sal y pimienta (Cantidad necesaria).

Preparación:
1. En una olla con abundante agua hirviendo con una pizca de sal, cocinar 
los Spaghettis Doria Sin Gluten hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.

2. A parte, en una sartén mediana, regamos un chorro de aceite de oliva y 
sofreímos los zuchinnis previamente picados en cubos medianos. Una vez 
sofritos, agregamos el jamón de pavo, picado igualmente en cubos y el 
orégano. Mezclamos durante un par de minutos a fuego medio-alto.  

3. Si necesitamos hidratar el sofrito, nos ayudamos con un poco de caldo de 
cocción de la pasta. Acto seguido, incorporamos los Spaghettis 
previamente cocidos y salteamos por unos segundos. Finalmente, 
agregamos las aceitunas cortadas en rodajas.  

4. Corregimos punto de sal y pimienta, emplatamos, distribuimos queso 
Ricotta y tomates cherrys enteros por encima para decorar. Presentamos y 
degustamos. 
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QUE TE LLENAN EL ALMA
DISFRUTAR MOMENTOS

TE NUTRE



lo que amas te nutre

VERLOS CRECER
 JUNTO A TI,

TE NUTRE



lo que amas te nutre

VIVIR NUEVOS PLANES
CON LOS QUE AMAS,

te nutre




