
ReCETAS

IngredientEs
400g fi lete de mero

100g cap-i-pota cocido  

300g garbanzo cocido

1 limón

Perejil 

Aceite de oliva

Aceite de pimentón

Sal y pimienta

Mero al horno con 
puré de garbanzos 

y “cap-i-pota”
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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100g cap-i-pota cocido  

300g garbanzo cocido

1 limón

Perejil 

Aceite de oliva

Aceite de pimentón

Para 2 personas    4 minutos               1  GN 1/2 Mibrasa  
                                     

Elaboración 
• Para hacer el aceite de pimentón, mezclamos 2 cucharadas de 

pimentón de la vera con aceite de oliva en un biberón. Batimos 
bien la mezcla y la dejamos reposar 12 horas para que el pimentón 
sedimente. Pasamos el aceite sin poso a otro biberón y descartamos 
el pimentón sedimentado.

• Escurrimos el limón y lo trituramos con todos los garbanzos 
exceptuando un puñado para terminar el plato y salpimentamos. 

• Cortamos el cap-i-pota en cubos y los reservamos para dorarlos en 
el último momento.

• Limpiamos bien el fi lete de mero y lo dividimos en 2 raciones. Untamos 
con muy poco aceite de pimentón la carne blanca del mero. Lo salamos 
y lo colocamos directamente en la parrilla durante 2 minutos. 
Seguidamente ponemos el mero en una gastronom ½ Mibrasa con 
una gota de aceite para marcar la piel durante 1 minuto.

• Retiramos el mero y, en el aceite restante, doramos los garbanzos 
que habremos reservado al principio, junto a los dados de cap-i-pota. 
Lo cocinamos 30 segundos más.

• Servimos el mero encima un poco de puré de garbanzos, el cap-
i-pota y los garbanzos alrededor y decoramos con unas gotas de 
aceite de pimentón.


