
ReCETAS

IngredientEs
30 pimientos del padrón

1 diente de ajo

1 limón

Pimienta rosa

Aceite de oliva virgen extra

1 mozzarella de búfala

Aceite de ceniza de puerro

El verde de 3 puerros

100g de aceite de oliva

Xantana

Pimientos del padrón 
con mozzarella de 

búfala y aceite ahumado

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

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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1 diente de ajo

1 limón

Pimienta rosa

Aceite de oliva virgen extra

1 mozzarella de búfala

Para 2 personas    10 minutos               1 cazuela Mibrasa                            
                                     

Elaboración 
• Precalentamos una cazuela Mibrasa en el horno. La retiramos, y 

añadimos en ella los pimientos del padrón con un chorrito de 
aceite, lo salteamos y dejamos que se cocinen 5 minutos en el 
horno. Mientras, cortamos la mozzarella en rodajas, y mezclamos 
el zumo del limón con el ajo picado, un poco de pimienta rosa y 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen. Añadimos la mezcla a los 
pimientos y dejamos 2 minutos más en el horno.

• Ponemos la mozzarella alrededor de un plato y los pimientos en el 
centro. Echamos un chorro de aceite encima de la mozzarella y 
sal Maldon. 

• Decoramos con pimienta rosa, que le dará un frescor especial a 
la mezcla, aparte del color. 

• Para el aceite de ceniza de puerros lavamos los puerros y los 
cocinamos sobre la parrilla superior 10 minutos hasta que estén 
muy tostados (pero no carbonizados). Los trituramos con el aceite, 
añadimos Xantana y batimos de nuevo. Lo colocamos en un 
biberón para usarlo a modo de aliño.


