
CENTOLLO COMO EN CASA

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Media

Una centolla de lonja (≈1kg) 

Laurel 

Sal 

Vino blanco (Txacoli o Ribeiro) 

1 huevo duro 

Especia Tetraselmis chuii gourmet 

Aceite de Mar Tetraselmis 

 

INGREDIENTES

Preparación 

En un recipiente con abundante agua disolver sal a 40g/l y añadir un par de hojas de laurel 
 

01

02
03
04

45  min 2 personas

Receta elaborado por: Tu cocina con microalgas 

Sumergir totalmente la centolla con el agua fría y cocer durante 20 minutos  
 
Retirar del fuego y dejar enfriar 

Separar las patas y reservar. Separar el plastrón y abrir el abdomen. 

En un bol, recuperar los corales y el contenido interno de la centolla. Desechar las agallas. 
 
Partir el abdomen en 4 partes y recuperar la carne blanca con un palillo. Añadir al bol del relleno. 
 
Añadir un chorrito de vino blanco, un huevo duro troceado, un chorrito de Aceite de Mar 
Tetraselmis, una cucharadita de la Especia Tetraselmis chuii gourmet y mezclar bien con un tenedor 
 
Rellenar el caparazón de la centolla con esta mezcla 
 
Emplatar el caparazón y las patas y decorar con un chorrito de Aceite de Mar Tetraselmis 

05

06

08

07

09



CHIPIRONES A LA PLANCHA CON 
TETRASELMIS

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

200g de chipirón mediano 

Aceite de oliva 

Aceite de Mar Tetraselmis 

Especia Tetraselmis chuii gourmet 

Sal 

 

 

INGREDIENTES

Preparación 

Limpiar el calamar de cabeza, pluma y piel resto del interior del calamar y la pluma.   Reservar el 
cuerpo limpio y seco y las patas 

01

02

03

04

15  min 2 personas

Receta elaborado por: Tu cocina con microalgas 

Asar a la plancha por ambas partes hasta dorar un poco. 
 

 Emplatar, dar el punto de sal y decorar con un chorrito de Aceite de Mar de Tetraselmis 

Un minuto antes de retirar del fuego, añadir una cucharadita de Especia Tetraselmis chuii gourmet 
e infusionar bien.  
 



HUMMUS CON MICROALGAS

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

250g de garbanzo cocido  

Semillas de sésamo 

1 Ajo 

½ Limón 

Sal 

Aceite de Mar Dunaliella   

Aceite de Mar Tetraselmis 

Especia Dunaliella salina gourmet 

Especia Tetraselmis chuii gourmet 

l 

 

 

INGREDIENTES

Preparación 

En un robot de cocina añadir el diente de ajo, unas semillas de sésamo y el jugo de medio limón. 
Ajustar el punto de sal y triturar hasta obtener una pasta homogénea.  

01

02

03

04

15  min 2 personas

Receta elaborado por: Tu cocina con microalgas 

A cada una de las partes añadir un buen chorro de Aceite de Mar de Tetraselmis o Dunaliella, 
respectivamente y una cucharada de su misma Especia gourmet. 
 

Emplatar y decorar al gusto con el sésamo, las especias y el aceite o de sal y decorar con un 
chorrito de Aceite de Mar de Tetraselmis 

Ajustar la cremosidad de la pasta añadiendo (o no) caldo de cocción del garbanzo y dividir en 2 
partes iguales.   



SALMOREJO CON SABOR A MAR 

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

2Kg de tomate 

300 g de pan de miga 

1 Diente de ajo 

Vinagre balsámico caramelizado 

200 gr de aceite de oliva 

Especia Tetraselmis Chuii gourmet 

Sal 

1 huevo duro 

Taquitos de jamón serrano 

 

INGREDIENTES

Preparación 

Cortar los tomates y triturar mediante un robot de cocina o similar.
 

01

02

03

04

05

20  min 4 personas

06

Receta elaborado por: Tu cocina con microalgas 

Añadir el ajo troceado y sin el embrión y triturar a velocidad máxima. 
 
En una sartén infusionar el aceite de oliva con una cucharada de Especia Tetraselmis chuii gourmet a 
100º durante 10 minutos. 

Tamizar a través de un colador metálico, añadir la sal y un chorrito de vinagre balsámico.  
 

Triturar el pan y mezclar con el tomate  

Añadir el aceite infusionado, mezclar bien y dejar enfriar en el frigorífico. 

Emplatar y decorar el salmorejo con el huevo duro, el jamón serrano y un chorrito de Aceite de Mar 
Tetraselmis.  07



ZAMBURIÑAS CON 
FITOPLANCTÓN

Tiempo de 
preparación: 

Numero de 
personas: 

NIvel de dificultad:

Fácil

6 Zamburiñas frescas o congeladas 

Ajo 

Perejil  

Aaceite de girasol 

 Aceite de Mar Tetraselmis 

Especia Tetraselmis Chuii  

 Sal 

 

 

INGREDIENTES

Preparación 

Descongelar los moluscos y separa las mollas de las concha. Reservar el agua de la descongelación  

En una sartén a fuego medio, añadimos un chorrito de aceite de Mar Tetraselmis y sellamos 
las  zamburiñaspor ambos lados. 

Para completar el aderezo, añadiremos una cucharada de Tetraselmis chuii en polvo que iremos
incorporando poco a poco en el jugo del plato sofrito 

Para el emplatado situar las mollas de nuevo sobre las conchas y agregar una cucharadita del fondo 
del sofrito
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05

10  min 2 personas

06

Receta elaborado por: Tu cocina con microalgas 

Añadimos una cucharadita de mezcla ajo y perejil triturado. Para elaborar esta pasta simplemente 
se añaden una parte de ajo, una de perejil y una de aceite y se tritura todo en conjunto, el aliño se 
puede guardar varios meses en el frigorífico. 
 

Finalmente incorporamos el jugo que soltaron las zamburiñas al descongelar. Damos el punto de sal
y dejamos reducir e inficionar todos los sabores durante un par de minutos. 


