
ReCETAS

IngredientEs
2 lomos dorada 

1 puerro

½ cebolla de Figueres

1 c.c. de mostaza de Dijon antigua

1 c.c. de mostaza de Dijon fi na

1 c.s. de miel

1 c.c. de salsa Worcestershire

Dorada con puerro 
asado y cebolla 

a la mostaza

tel. +34 972 601 942
mibrasa@mibrasa.com 
www.mibrasa.com

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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Para 2 personas   6 minutos              1 cazuela Mibrasa  
                          
                                 

Elaboración 
• Cortamos el puerro por la mitad, lo sazonamos y lo colocamos en 

una cazuela Mibrasa con un poco de aceite de oliva y lo cocinamos 
4 minutos en el horno. Pasado este tiempo, lo retiramos del horno y 
lo dejamos reposar. 

• Cortamos la cebolla en rodajawws y las pinchamos con una broche-
ta previamente mojada en agua para que se hidrate y no se queme 
durante la cocción a elevada temperatura. Mezclamos las mostazas 
con la miel y la salsa Worcestershire. Marcamos la cebolla directamente 
en la parrilla y dejamos un minuto, le damos la vuelta y la pintamos 
con la mezcla de mostazas. Le damos la vuelta de nuevo y la volvemos 
a pintar.

• Seguidamente, untamos la dorada con un poco de aceite, por el 
lado de la carne blanca. Ponemos directamente este lado en la 
parrilla y dejamos cocinar 2 minutos. 

• Quitamos la brocheta de la cebolla y volvemos a pintar con la 
mezcla de mostaza. Extraemos la parte exterior del puerro que 
teníamos reservado.

• Para servir,  pintamos el plato con la mezcla de mostaza, colocamos 
la cebolla con la dorada encima y decoramos con el puerro y el 
aceite de perejil.


