
ReCETAS

IngredientEs
150g sepionet de playa (sin hueso)

Zanahoria torneada

Calabacín torneado

2 espárragos trigueros

Pimientos mini rojo, amarillo y 

naranja

1 patata monalisa pequeña

50ml fumet de pescado

Mantequilla 

Aceite de oliva

Aceite de ajo y perejil

Sepiones con verduras 
salteadas sobre 

cremoso de patata

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

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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Zanahoria torneada

Calabacín torneado

2 espárragos trigueros

Pimientos mini rojo, amarillo y 

naranja

1 patata monalisa pequeña

Para 1 persona    18 minutos               2 cazuelas Mibrasa  
                 

Elaboración 
• Colocamos la patata en la parrilla superior y la dejamos cocinar 12 

minutos. Pasado este tiempo, retiramos la patata, la pelamos y la 
trituramos con el fumet y una nuez de mantequilla.

• Cortamos los espárragos trigueros en trozos de 2 cm, dejando 
la yema más larga. Ponemos todas las verduras en una cazuela 
Mibrasa con un poco de aceite de oliva. La colocamos en la parrilla 
inferior durante 2 minutos, al mismo tiempo que introducimos otra 
cazuela para precalentarla.  

• Salteamos las verduras para comprobar que estén convenientemente 
cocinadas y las retiramos del horno. Al mismo tiempo sacamos la 
cazuela precalentada, echamos un chorro de aceite de oliva e introducimos 
los sepionets 2 minutos en el horno. Retiramos, añadimos el aceite 
de ajo y perejil y le damos un salteado en la cazuela. 

• Los sepionets quedarán con su propia tinta que les aporta sabor. Se 
puede realizar el mismo plato con sepia cortada en tallarines fi nos y 
salteados igualmente con aceite de perejil.

• Servimos el plato con las verduras a un lado, en el otro los sepionets 

y con un cremoso de patata en el fondo a modo de lágrima. 


