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Ceviche
Para 4-5 personas

 

 

2 Latas de lomos de atún ZENÚ
120 g de conchas DORIA
1/2 taza de cebolla roja en plumas
1/4 taza cilantro picado
1/4 taza jugo de limón
1/4 taza tomate rojo picado
1 lata de maíz ZENÚ
1/2 Taza de guacamole PIETRÁN
Sal de ajo BADIA
Pimienta negra molida BADIA
Guacamole
Galletas Saltín NOEL

En una olla mediana con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, 
cocinar las conchas DORIA hasta que estén al dente. Retirar, escurrir, 
reservar y dejar enfriar. 

Destapa y escurre las latas de lomos de atún ZENÚ
Mezcla la cebolla, el cilantro, el jugo de limón, el tomate, y pimienta 
BADIA al gusto. Adiciona el atún, las conchas DORIA y mezcla.

A cada galleta Saltín unta un poco de guacamole y encima pon el cevi-
che de atún y pasta.

Al final espolvorea un poco de sal de ajo BADIA.



Lasaña
Para 3-4 personas

Lasagna DORIA (9 láminas) 
2 Latas de lomos de atún ZENÚ  
3/4  Taza de champiñones ZENÚ  
1/2 Taza de tomate rojo picado
2 Tazas de salsa bechamel
Orégano BADIA
4 Tajadas queso mozzarella en tajadas
4 Tajadas tocineta ZENÚ previamente cocinada
1/2 taza de cebolla blanca finamente picada
2 cucharaditas de Sazón Completa BADIA 
Pimienta negra molida BADIA
Queso parmesano
Sal al gusto
Aceite

Para la salsa bechamel, calienta una sartén con un poco de aceite, sofríe la 
cebolla hasta que esté transparente, adicione el tomate, los champiñones, 
Sazón Completa, el orégano, el atún, sal y pimienta.

Por otra parte derrite la mantequilla, adiciona la harina y el cubo de gallina, 
cocina hasta que se mezcle bien, vierte la leche y cocina hasta que hierva.

Engrasa un molde, pon pasta de lasaña, luego atún, salsa bechamel, queso 
mozzarella, atún, salsa blanca, queso mozzarella, pasta de lasaña, salsa 
bechamel y espolvorea con queso parmesano.

Lleva al horno a 350 o 160 hasta que dore.

Para la bechamel:
2 tazas de leche
2 cdas de harina de trigo
2 cdas mantequilla
1 cubo de caldo de gallina



Spaghetti
Para 2 personas

250 g de Spaguetti DORIA clásico 
1 Lata de lomos de atún ZENÚ  
1/2 Taza de tomate rojo picado
1/2 Taza de pasta de tomate
1/4 Taza de agua
Orégano BADIA
1 Lata pequeña arveja zanahoria ZENÚ  
1 Tajada de Tocineta ZENÚ previamente sofrita
1/4 taza de cebolla roja finamente picada
1 cucharadita de ajo finamente picado en aceite de oliva BADIA
Pimienta negra molida BADIA
Queso parmesano rallado
Aceite
Sal al gusto

En una olla mediana con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinar los 
Spaghettis DORIA hasta que estén al dente. Retirar, escurrir y reservar.
 
En una sartén con un poco de aceite, dora la cebolla, agrega el tomate, sal, oréga-
no, pimienta y ajo finamente picado en aceite de oliva BADIA, la pasta de tomate, el 
agua, la arveja con zanahoria y el atún ZENÚ. Mezclar muy bien y ayudarse con un 
poco del caldo de cocción de la pasta. Bajar un poco el fuego y dejar reducir unos 
minutos. Finalmente, corregir punto de sal.

Con la salsa lista, retirar del fuego y en un plato sirve la porción 
de Spaghettis, baña con la salsa y espolvorea queso y tocineta sofrita.

Acompaña con champiñones, lechuga y maíz dulce ZENÚ.

con atún



Para 2 personas

Ensalada

2 Latas de lomos de atún en aceite de girasol ZENÚ de 160 g
½ Taza de cebolla morada cortada en julianas
½ Taza de aceitunas cortadas en rodajas
¼ Taza de hojas de perejil liso picado 
6 Tomates cherry cortados en mitades
½ Taza de maíz dulce ZENÚ
100 g de Tornillos DORIA 
2 Cucharadas de aceite de oliva
1 Cucharada de jugo de limón
Sal de ajo BADIA
Pimienta negra molida BADIA

Mezcla los lomos de atún ZENÚ con el limón y el aceite y sazona con sal de ajo y 
pimienta negra molida BADIA. Reserva.

En una olla mediana con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocina los 
Tornillos Doria hasta que estén al dente. Retira, escurre, reserva y deja enfriar. 

Para el aderezo, mezcla todos los condimentos y licúa. Sazona con sal y pimienta. 
Reserva.

En un bowl, mezcla los vegetales con la pasta previamente cocinada, el perejil y la 
mitad de la vinagreta. Sazona con sal y pimienta.

Adiciona el atún, mezcla nuevamente y sirve. Receta perfecta para acompañar con 
galletas Saltín NOEL.

Para aderezo:
½ Taza de hojas de albahaca fresca
Jugo de 1 limón
2 Cucharadas de miel
1 Cucharada de vinagre de frutas
¼ Taza de aceite de oliva
1 cucharadita de ajo en polvo BADIA
1 Cucharada de cebolla de rama
½ Taza de pepino cortado en cubos
½ Taza de maíz dulce ZENÚ
Galletas Saltín NOEL  

mediterránea 



Para 4 personas

Dip
100 g de corbatas DORIA
1/3 Taza mayonesa
1 Cda. Queso crema
1 Cda. Mostaza
2 Cdtas de ajo en polvo BADIA
1 Cdta de paprika BADIA
1 Cda. Jugo de limón
1/4 Taza de aceite de oliva extra virgen
Pimienta negra molida BADIA
1 Lata de garbanzos ZENÚ
Galletas Saltín NOEL
2 Latas de lomos de atún ZENÚ en aceite de oliva

En una olla mediana y con suficiente agua hirviendo con una pizca de sal, cocina 
las corbatas Doria hasta que estén al dente. Retira, escurre, reserva y deja enfriar.

Escurre o drena el atún y los garbanzos.

En un procesador o licuadora, procesa o licua todos los ingredientes 
(menos la pasta) hasta que estén homogéneos y con consistencia cremosa. 
Agrega la pasta cocinada y mezcla nuevamente. 

Sirve con galletas Saltin NOEL.

Al servir espolvorea un poco de paprika BADIA.



Para 4 personas

Bowl

100 g de rigatoni DORIA
2 latas de lomos de atún ZENÚ
1 lata de maíz dulce ZENÚ
1 taza de lechuga picada
1 cdta de cilantro BADIA
1/4 taza apio picado
1/2 taza de queso mozzarella en cubos
1/2 taza pimentón rojo en julianas

En una olla mediana con suficiente agua hirviendo y una pizca de sal, cocina el 
Rigatoni Doria hasta que esté al dente. Retira, escurre, reserva y deja enfriar.
 
Para la salsa, bate la mayonesa en un recipiente y luego adiciona los demás 
ingredientes.

Destapa y drena el atún y el maíz tierno ZENÚ.

En un bowl, mezcla la pasta con todos los demás ingredientes y baña 
al gusto la preparación con el aderezo. Mezcla muy bien y sirve.

Para el aderezo:
1/2 taza de mayonesa
1/2 taza de yogurt griego
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de miel de abejas
1 cucharadita de mostaza
1/2 cucharadita de salsa soya
Pimienta negra molida BADIA

de Rigatoni 



Para 2 personas

Tomates

Galletas Saltín NOEL tradicional
100 g de tornillos DORIA
4 tomates rojos
1 lata de lomos de atún ZENÚ
2 cucharadas de mayonesa
1 cucharada de salsa de tomate
½ cucharada de mostaza
Pimienta negra BADIA
¼ taza de queso parmesano

En primer lugar, cocina los tornillos DORIA en abundante agua hirviendo con una 
pizca de sal. Cuando estén al dente, retíralos y resérvalos hasta que enfríen. Des-
pués, abre la lata de atún ZENÚ y escúrrelo muy bien antes de mezclarlo con la 
mayonesa, la mostaza y la salsa de tomate. Toma las galletas Saltín NOEL y tritúra-
las para luego mezclarlas con el queso parmesano.

A cada tomate, córtale una tajada delgada en la parte superior. Con la ayuda de una 
cuchara, retira las semillas del interior. Llena los tomates con la mezcla de atún y 
pasta. Luego espolvoréalos con el queso y la galleta triturada.

Llévalos al horno a 180°C - 200°C durante unos 10 a 12 minutos o hasta que 
doren un poco. Retíralos unos minutos antes de servir.

Para finalizar, ¡sirve, disfruta de esta rica preparación y sorprende a todos en casa 
con las galletas de la buena tradición!

rellenos



Para 2 personas

Croquetas

Galletas Saltín NOEL Maíz
1 taza de migas de Galletas Saltín NOEL Maíz
1 lata de lomos de atún ZENÚ
1 cucharadita de ajo en polvo BADIA
1 cucharadita de cebolla en polvo BADIA
1 cucharada de mayonesa
1 cucharada de salsa de tomate
2 huevos

Tritura las galletas Saltín NOEL Maíz

En un recipiente agrega el atún ZENÚ con las migas de galletas Saltín NOEL Maíz, 
agrega la mayonesa, ajo en polvo y cebolla en polvo BADIA la salsa de tomate y 
revuelve hasta mezclar los ingredientes.

Bate los huevos en un recipiente aparte, adiciónalos a la mezcla y arma las 
croquetas al gusto.

Apana las croquetas con migas de galletas Saltín NOEL Maíz y ponlas 
a freír en aceite caliente hasta que doren.

Sirve sobre galletas Saltín NOEL Maíz y adiciona 
el dip que prefieras.

de atún



Síguenos:

@zenuoficial @saltinnoelcol

@productosdoria @badia_colombia


