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Ingredientes:
Sepia U1 Torry Harris

Pimiento amarillo

Cebolla morada

Rúcula

Pistachos

Aceite y sal

La elaboración es facilísima y rápida, dos 
factores muy valorados en la cocina de 
cualquier establecimiento.

1- Cortar el lomo de la sepia en tacos, al igual 
que la verdura. Montarlos en un palillo de 
brocheta. Dejarlos preparados en función de la 
demanda del bar o restaurante.

2- Para el pesto: triturar los pistachos con la 
rúcula y añadir un par de cucharadas de aceite 
y una pizca de sal.

3- Poner las brochetas en la plancha o sartén, 
vuelta y vuelta y una vez en el plato añadir el 
pesto. Decorar con un poco de rúcula.

Y como siempre decimos: cuidar la 
presentación.

Si queréis un acompañamiento, vamos al 
clásico: unas patatas, una ensalada, un arroz 
salteado…¡lo dejamos a vuestra elección!

Preparación: 

BROCHETA DE SEPIA CON VERDURAS Y 

PESTO DE PISTACHOS Y RÚCULA
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Ingredientes:
450 gr de sepia Torry Harris

250 gr de bacalao Torry Harris

250 ml de agua de coco

300 gr de fideo del nº4

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva Virgen Extra

Salsa de tomate

1 cucharada de cebolla 

caramelizada

Colorante y pimentón

Caldo de pescado

Sal 

Primero preparamos el bacalao Torry Harris y lo 
hacemos a tacos. Los pondremos al final de la 
cocción. Hacemos lo mismo con la sepia. Se 
podrían poner enteras, pero preferimos 
cortarlas.

Sofreímos un diente de ajo, que potencia el 
sabor del marisco. A continuación, la sepia, una 
pizca de sal y sofreímos. Lo llevamos a los lados 
y añadimos en el centro el colorante, el 
pimentón y la salsa de tomate. Removemos 
bien e incorporamos la cucharada de cebolla 
caramelizada.

Es el momento de añadir los fideos, en este caso 
del nº4, pero esto va a gustos. Lo importante es 
sofreírlo todo junto para que se vayan 
mezclando los sabores.

A continuación, añadimos el agua de coco, una 
parte por cada tres partes de fondo marinero 
así no quedará tan dulce. Además, el agua de 
coco va fenomenal con el bacalao.

Al fideo le costará unos 17 minutos de cocción. 
Lo repartimos por toda la paella y subimos el 
fuego. Con los últimos 7 minutos ponemos la 
ñora y el bacalao, siempre con la piel hacía 
abajo y se terminará de hacer alcanzando un 
punto ideal.

Y listo, ya podeos emplatar, nuestra receta más 
vanguardista y de tendencia. Fideuá con sepia, 
bacalao y… ¡agua de coco!

Preparación: 

FIDEUÁ CON SEPIA Y BACALAO CON 

AGUA DE COCO

4





Ingredientes:

Calamares sucios en bloque
Arroz vaporizado
Pimiento amarillo

Cebolla tierna
Guisantes

Perejil
Jengibre

Salsa de soja
Vinagre de arroz

Sweet chili sauce

En este caso, utilizaremos nuestros calamares 
con piel en bloque Torry Harris, ya que 
aportarán un extra de sabor. Los cortamos en 
trozos irregulares y los salteamos en el wok.

En seguida, añadimos las verduras. 
Empezamos por el pimiento amarillo, que es 
más dulce que el resto de pimientos, y a 
continuación, la cebolla cortada en juliana.

Después incorporamos el arroz vaporizado 
previamente hervido, y seguidamente, los 
guisantes hervidos. Removemos a fuego fuerte 
vigorosamente para que se saltee en el wok. Le 
damos un toque especial añadiendo jengibre y 
a continuación, un poco de salsa de soja, que le 
dará un sabor más intenso que potenciará el 
plato.

Por último, añadimos un poco de vinagre de 
arroz y si queréis un toque picante, podéis 
añadir un poco de salsa picante tipo sweet chili 
sauce.

Terminamos emplatando este delicioso wok de 
arroz con calamares, en un cuenco 
preferiblemente, y coronamos con un poco de 
perejil.

Preparación: 

WOK PICANTE DE ARROZ Y 

CALAMARES 
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Ingredientes:

Calamares limpios IQF

Espaguetis

Nueces

Avellanas

Ajos

Tomates secos

Pimientos de piquillo

Vino blanco

En este caso, usaremos los calamares limpios congelados 
individualmente, pero esta vez, descongelados previamente. 
Los secaremos bien antes de cortarlos en dos o tres trozos, 
incluso de forma irregular.

En una sartén, añadiendo una cucharadita de aceite, doraremos 
bien los calamares. Muy importante: nada más incorporar los 
calamares, no moverlos, así evitamos que salga el agua, así el 
calamar se pardeará y quedará jugoso por dentro. Una vez 
dorados, apagamos el fuego y dejamos que se terminen de 
hacer con el calor residual.

Los espaguetis los tendremos cocidos al dente, y si los rociamos 
con un poco de aceite se quedarán sueltos, para poder 
utilizarlos con las diferentes recetas de espaguetis que 
tengamos en la carta.

A continuación realizamos el paso más importante: preparamos 
la salsa que nos recordará a la salsa
Romesco. 

La podemos tener previamente preparada. Para ello, 
mezclamos unas nueces, unas avellanas y un diente de ajo, 
añadimos también unos tomates secos previamente hidratados 
junto al agua de hidratación, un pimiento del piquillo o asado y 
un chorro de aceite de oliva. Todos estos ingredientes juntos, los 
trituramos bien con la túrmix.

Por último, añadimos un poco de vino blanco en la sartén donde 
tenemos los calamares, de manera que lo que se había 
quedado pegado lo desglasamos con el vino y lo 
aprovechamos. Esperamos a que se reduzca el vino blanco y a 
continuación añadimos la pasta y la salsa Romesco. Lo 
salteamos todo bien en la sartén, picamos una pizca de perejil y 
se lo añadimos.

Ya sólo queda servir el plato. Servimos la pasta un poco 
enrollada, para darle volumen y por encima añadimos los 
trocitos de calamar.

Un plato de pasta diferente, sencillo e ideal para vuestro 
restaurante.

Preparación: 

ESPAGUETIS CON CALAMARES Y 

ROMESCO
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Ingredientes:
Preparado del Mar Torry Harris 

(sepia, calamar y langostino)

Couscous

Caldo de pescado

Guisantes, brócoli

1 sobre de tinta

Ajos

Limos

Lima

Ponemos a hervir el caldo de pescado con los 
guisantes. A continuación, le añadimos el sobre 
de tinta para que le de ese color negro 
característico de esta receta. No añadimos sal, 
ya que el caldo y la tinta suelen tener ya 
bastante. Y añadimos la misma cantidad de 
cous cous que de caldo, hervimos por un minuto 
y dejamos reposar un par de minutos. 

A continuación, lo ponemos en un bol donde lo 
vayamos a servir y añadimos un poco de aceite 
y limón o lima. Movemos con un tenedor para 
que nos quede suelto. En ese momento 
cogemos el brócoli y le añadimos solo las 
bolitas de fuera rascando suavemente con un 
cuchillo, con el calor residual se irán cocinando 
rápidamente.

Una vez listo el cous cous sofreímos en una 
sartén un par de ajos enteros y añadimos el 
Preparado del Mar, a fuego fuerte y sin mover. 
En un par de minutos estará listo. 

Lo incorporamos al couscous y ya lo podemos 
emplatar, verás qué vistoso queda y cómo tus 
clientes agradecen la novedad

Preparación: 

COUSCOUS EN SU TINTA CON 

PREPARADO DE MAR
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Ingredientes:

Preparado Torry Harris de sepia 
y calamar troceado

Espaguetis

Calabacín

Espárragos

Ajos tiernos

Cebolla

Herviremos previamente los espaguetis y los 
reservaremos. Cortamos a lo largo los ajos 
tiernos como si fuesen también unos 
espaguetis, y hacemos lo mismo con el 
calabacín.

Ponemos un chorro de aceite bien caliente en 
una sartén y empezamos a cocinar los 
calamares y sepia troceados Torry Harris. 
Importante no moverlos para que queden 
tiernos y jugosos.

Mientras se cocinan los cefalópodos, cortamos 
también unos espárragos verdes en tiras 
alargadas y añadimos las verduras a la sartén, 
sofreímos un poco y añadimos una pizca de 
vino blanco y esperamos a que todo se cocine 
con el vapor que se genera por el vino.

Añadimos un pelín de agua y movemos. 
Cuando tenemos al dente la verdura es el 
momento de añadir los espaguetis. Movemos la 
pasta, la verdura, el calamar y la sepia… y así ira 
cogiendo todos los jugos. 

Para rematar el plato picamos un poco de 
perejil y rallamos un poco de la corteza del 
limón que le aporta un poco de aroma cítrico 
muy particular.

Y ya tenemos listo un plato de pasta para el 
menú del restaurante que gustará a niños y 
mayores.

Preparación: 

ESPAGUETIS CON SEPIA Y CALAMAR 

TROCEADO
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Ingredientes:

Preparado de sepia y calamar 
congelado Torry Harris

Una chalota

Champiñones portobello

Arroz carnaroni, especial para risotto

Caldo de pescado

Vino blanco

Mantequilla

Queso rallado parmesano

Cebollino

Ponemos en una olla o sartén profunda la 
mantequilla con un poco de aceite para que no 
se nos queme. Cortamos la chalota y la 
sofreímos. 

A continuación, añadimos directamente el 
calamar y la sepia troceados Torry Harris. Y 
sofreímos un poco todo. Cortamos los 
champiñones portobello en laminas y añadimos 
también. 

Ahora nos quedará añadir el arroz con los jugos 
del cocinado que serán: un poco de vino blanco 
y caldo de marisco o pescado. 

Y el paso más importante, remover lentamente 
por veinte minutos aproximadamente. 

Durante este proceso el arroz irá soltando todo 
el almidón e irá tomando la consistencia de los 
risottos.

Por último, cuando ya lo tengamos casi, 
rectificamos con un poco más de vino blanco, el 
queso parmesano y un poco más de 
mantequilla y seguimos removiendo por cinco 
minutos. 

Apartamos del fuego y podemos ya servirlo. 
Emplatamos y para dar el toque final, picamos 
cebollino y se lo ponemos por encima, junto con 
un poco de parmesano y ¡listo!

Preparación: 

RISOTTO DE MAR Y MONTE
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Ingredientes:

Lomo de atún congelado Torry 
Harris

Lima

Pimiento rojo y amarillo

Cebolla morada

Cilantro y chile

Aceite y sal

Picamos el atún lo más fino posible y lo 
marinamos con una lima, es importante hacer 
bien este proceso ya que es el modo de cocinar 
que tenemos en este plato. 

A continuación, picamos muy bien un trozo de 
pimiento rojo y amarillo. Y añadiremos el toque 
picante de una puntita de chile. Movemos bien 
todo y picamos también la cebolla morada. 

Seguimos moviendo, rectificamos si hace falta 
la cantidad de lima y por último añadimos el 
cilantro muy bien picadito, que aportará ese 
sabor característico de los ceviches. Añadimos 
al gusto un poco de sal y aceite y ya lo tenemos 
listo.

Una receta fácil, sencilla, sabrosa y muy 
saludable. 

Preparación: 

CEVICHE DE ATÚN
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Elegir Torry Harris es elegir una marca con más de 25 años de 
experiencia en producción, importación y distribución al por mayor 

de pescado congelado. 


