
Libro de recetas



Piel de naranja 
confitada con chocolate 

La cáscara de 6 naranjas

400 ml de agua fría

1 kg de azúcar crudo Zukra orgánico

250 g de chocolate

Ingredientes:



Instrucciones:

Limpiar las cáscaras de naranja eliminando residuos de pulpa.1

Sumergirlas en agua fría para luego hervirlas durante 5 minutos,

después secarlas y dejarlas secar.
2

Verter el agua fría y el azúcar crudo Zukra orgánico en una olla y ponerla a hervir.3

Remover de forma constante hasta que el azúcar crudo Zukra orgánico se haya

deshecho y se añaden las cascaras.
4

Dejar la mezcla a fuego muy lento durante 60 minutos, removiendo de vez en cuando.

Luego se deja enfriar la mezcla por completo.
5

Guardar en reposo las cáscaras de naranja en su almíbar durante 5-7 días en el refrigerador.6

Cortar las cáscaras de naranja confitadas en tiras alargadas del grosor de un lápiz. Después,

se dejan secar sobre una bandeja a temperatura ambiente durante 24 horas.
7

Derretir el chocolate en un plato hondo durante 2 minutos en el microondas, para luego empapar

las tiras de cáscara en el chocolate.
8

 Dejarlas reposar sobre la bandeja en papel de cocina y estará lista la entrada.9



Ingredientes:

Panini de cerdo
con cebolla dulce 

1 kg de posta de cerdo 4 bollitos de pan

200 g de queso crema 1 cebolla morada

4 cucharadas de Azúcar crudo Zukra Aceite 

de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto



Instrucciones:

Primero se prepara la cebolla, se debe pelar y cortar en juliana1

Se debe sofreír en una sartén con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Tapar y dejar

que se vaya dorando a fuego suave, removiendo de vez en cuando hasta que se cristalice
2

Luego se añade el Azúcar crudo Zukra y se remueve poco a poco para que

se caramelice. Una vez listo, se deja reposar
3

La posta de cerdo se corta en tiras y se cocina a la plancha,

con un poco de sal y pimienta.
4

El pan se parte a la mitad para untarle el queso crema, luego se le colocan las 

tiras de cerdo, y por último, se le agrega un poco de cebolla caramelizada.

Se sirve para comer recién hecho.

5



Agua con frutas
de temporada

1 litro de agua 

Frutas que tengan varios días guardadas

Cubitos de hielo

2 cucharadas de Azúcar crudo Zukra

Ingredientes:



Instrucciones:

Llenar una jarra con agua del grifo y los cubitos de hielo.1

Picar en láminas las frutas disponibles y agregarlas a la jarra, junto con las 2 

cucharadas de azúcar crudo Zukra.
2

Dejar reposar durante 20 minutos y estará listo para disfrutar.3



4 bollos de pan dulce añejado 

10 cucharaditas de mermelada de fresa

12 fresas de temporada

180 ml de crema dulce líquida

180 ml de leche 

4 cucharada de azúcar crudo Zukra

1 cucharada de extracto de vainilla 

3 huevos 

Mantequilla para engrasar el molde

Budín de fresa 
con pan dulce

Ingredientes:



Instrucciones:

Precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, con una bandeja

con aluminio engrasado de mantequilla.
1

Se lavan y pican las fresas en láminas. Los bollos de pan dulce se parten en rebanadas.2

Se unta la mermelada en las rebanadas de pan dulce solo de un lado y se colocan

en la bandeja, una detrás de otra, intercalando con las fresas picadas.
3

En una jarra, se agrega la crema dulce, la leche, el azúcar Crudo Zukra y

la vainilla; para proceder a batirlo.
4

Una vez preparada la mezcla, se vierte por encima de las rebanadas de pan.

Se hornea durante 35 minutos hasta verlo dorar, y listo.
5


