
ENSALADA DE ALCACHOFA 
TIERNA, VENTRESCA DE ATÚN Y 

TETRASELMIS CHUII
Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

Alcachofa tierna asada 

Queso para untar

Lata de pimiento asado 

Lata de ventresca de atún 

Aceite de Mar Tetraselmis

Especia Tetraselmis chuii Gourmet

Sal

INGREDIENTES

Preparación 

Escurrir las alcachofas, salarlas y reservar. Reservar el aceite 

Formar una bola de queso de untar en el centro del plato 

Colocar las alcachofas alrededor del queso

Para el aliño: mezclar 3 cucharadas del aceite de las alcachofas,   3 cucharadas del aceite de la 
ventresca, 2 cucharadas de Aceite de Mar Tetraselmis, media cucharada de café de especia 
Tetraselmis chuii Gourmet y dar un punto de sal. Agitar vigorosamente con un tenedor hasta que 
emulsione justo antes de servir y calar todo el plato. 

Cortar los pimientos en tiras y cubrir el queso 
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10 min 2 personas

06

Desmenuzar y colocar la ventresca sobre los pimientos y guardar el aceite de la conserva



ENSALADA CÉSAR CON 
DUNALIELLA

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

Queso camembert
Picatostes 

Pechuga del día anterior
Lechuga (cogollos o Iceberg)

Huevo duro
Tomate Cherry
Media naranja

Aceite de Mar Dunaliella
Sal 

Vinagre balsámico caramelizado
Eneldo 

Orégano
Nuez moscada

INGREDIENTES

Preparación 

Picamos la lechuga al gusto y la colocamos en el bol donde se servirá la ensalada

Cortamos la pechuga y el queso en dados y los ponemos en el centro del bol, sobre la 
lechuga. En el centro dejamos un hueco donde colocaremos los picatostes

Cortamos a la mitad los tomates Cherry y los situamos en los laterales del bol

Mezclamos bien el aliño y calamos toda la ensalada con el

Troceamos el huevo por encima de todo el plato
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10 min 2 personas
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Para el aliño: en un bol mezclamos un 2 cucharadas de Aceite de Mar Dunaliella, el zumo de 
media naranja y dos cucharadas de vinagre caramelizado, la sal y las especias



VOLCÁN VERDE DE BURRATA

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

Rúcula

Tomates Raf y Cherry

Burrata italiana

Albahaca fresca

orégano 

Sal

Aceite de Mar Dunaliella

Aceite de Mar Tetraselmis

INGREDIENTES

Preparación 

Cortamos los tomates en rodajas y reservamos 

Con una jeringuilla llenamos la burrata con dos cucharadas de Aceite de Mar Tetraselmis y 
un poquito de sal

Para la salsa aromática, picamos fina la albahaca y en un bol mezclamos la albahaca picada, 
el orégano, 2 cucharadas de Aceite de Mar Dunaliella y un punto de sal

Aliñamos la ensalada con la salsa aromática anterior y servimos. 

Para emplatar, formamos una cama verde con la rúcula y situamos la burrata en el  centro
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15 min 2 personas
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Colocamos las rodajas tomates alrededor de la burrata y cortamos unos Cherry a la  mitad 
colándolos en el exterior del plato



ENSALADA DE ENDIVIAS CON 
FICOCIANINA

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

4 endivias

Taquitos de jamón serrano

Sal

Almendras fritas

½ Pera 

Queso de untar

Cebolla frita crujiente

Especia Ficocianina Gourmet

Aceite de  Mar Tetraselmis

Especia Tetraselmis Gourmet

INGREDIENTES

Preparación 
Limpiar las endivias y partir a la mitad. Retirar los corazones y reservarlos para mas adelante.

Dar un punto de sal a cada mitad e impregnar con un poco de Aceite de Mar Tetraselmis

Picar fino los corazones de las endivias y pelar y picar la media pera

En un bol, mezclar 125 gr de queso, los corazones de endivia y la pera y dos cucharadas de 
cebolla frita crujiente. Corregir el punto de sal

Picar 6-8 almendras fritas en un mortero

Añadir una cucharadita de ficocianina hasta que la mezcla anterior tome el tono azul 
deseado. Mezclar bien con un tenedor hasta que el color quede homogéneo
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20 min 2 personas
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Emplatar 2 o 3 endivias, añadir los taquitos de jamón y la viruta de almendra por encima de la 
crema y decorar con Aceite de Mar Tetraselmis chuii

Cortar el jamón en pequeños pedazos y dar un golpe en sartén hasta que queden dorados

Rellenar y cubrir las endivias con la crema azul

Añadir al jamón media cucharadita de café de Tetraselmis y la almendra picada. Dejar rehogar un 
par de minutos. Separar el aceite verde con un colador y reservar.
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GUACAMOLE DE ESPIRULINA

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

2 aguacates maduros

2 tomates 

1 cebolla pequeña

Cilantro

Lima

Sal

Nachos de maíz

Especia Espirulina Gourmet

Aceite de Mar de Dunaliella

INGREDIENTES

Preparación 

Partimos, los aguacates. Retiramos los huesos y sacamos la carne con una cuchara 

Desmenuzamos la carne del aguacate hasta la textura deseada

Picamos fino la cebolla y el cilantro y añadimos a la carne del aguacate

Añadimos una cucharada sopera (o al gusto) de especia Espirulina Gourmet, corregimos el 
punto de sal y mezclamos bien hasta que el color sea homogéneo.

Pelamos y cortamos los tomates, retiramos el jugo y las pepitas picamos en dados 
pequeños. Añadimos la mayor parte a la carne del aguacate  y reservamos un poco para el 
emplatado
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Añadimos el zumo de media lima  a la carne del aguacate volvemos a mezclamos todo bien

Para el emplatado, en un plato rectangular hacemos un cordón ancho de guacamole junto a 
un cordón más finito de queso de untar. Colocamos los dados de tomate que guardamos 
encima del guacamole y una ramita de cilantro. Pinchamos unos nachos en el queso de untar 
y adornamos el plato con un chorrito de Aceite de Mar de Dunaliella
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