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Conservas Serrats 
desde 1890

Fue en 1890 cuando José Serrats se estableció en Bermeo con 
el deseo de conservar y llevar a los lugares más alejados la 
frescura, calidad y sabor de los productos del mar Cantábrico.

Hoy, más de 120 años después, en “Serrats” seguimos 
elaborando conservas artesanas, que fusionan sabores del mar 
con aromas de la tierra y recogen la experiencia y el “saber 
hacer” de cinco generaciones.

Pescados frescos, seleccionados uno a uno, con coberturas 
escogidas de primera calidad. Sin aditivos.

Disfrútalas… Un auténtico placer de Gourmet.

Los más frescos 
y los mejores

En nuestras conservas solo utilizamos los mejores ejemplares, 
capturados en su momento óptimo y siempre respetando las 
artes de pesca tradicionales. 

• Bonito del Norte 
• Atún Claro
• Anchoas del Cantábrico
• Boquerones
• Mejillones de las Rías Gallegas 
• Berberechos
• Caviar de Oricios
• Sardinillas

Y más especialidades…
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Conservas deliciosas y saludables. El pescado azul posee unas 
propiedades de alto valor alimenticio y nutricional, que lo 
convierten en alimento fundamental para una alimentación 
sana, equilibrada y muy recomendable para todas las edades.

• Fuente de proteínas y vitaminas  
(especialmente A, B y D).

• Bajo contenido calórico.
• Rico en minerales como calcio, yodo, hierro,  

potasio y fósforo.
• Destaca por su aporte en ácido linoleico y omega 3,  

que contribuye a disminuir los niveles de colesterol  
y triglicéridos en la sangre.

Además su consumo puede mejorar los síntomas de algunas 
enfermedades y contribuir a la prevención de otras, sobre 
todo las cardiovasculares.

Excelentes 
para la salud 



5

Diferencias básicas entre el Bonito del Norte, 
Atún Claro, Atún Rojo y Atún Listado...

Bajo el nombre de “atunes” se incluyen diversos tipos 
de peces; algunos pertenecen al género Thunnus y son 
considerados los verdaderos atunes pero hay otras especies 
con características similares que por distintos motivos se 
incluyen también dentro de este grupo.

Los nombres comunes con los que se denomina a los atunes 
cambian mucho según los diferentes países y regiones del 
mundo. Nosotros vamos a hablar de los grandes rasgos  
que diferencian a los cuatro atunes más “habituales”. 

Pirámide de calidad/precio/cantidad de los túnidos

Bonito del Norte
Atún Blanco
(Thunnus Alalunga)
¡El más preciado y el más escaso!

Atún Rojo
(Thunnus Thunnus)
Su carne de color rojizo es 
apreciadísima en Japón 
para comerla cruda.

Atún Claro
(Thunnus Albacares)
Es el túnido más utilizado 
en conserva.

Atún Listado - Skipjack
(Katsuwonus Pelanis)
La calidad de su carne, más rojiza
y oscura, es muy inferior a la de 
los anteriores.
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Bonito del Norte

Entre los consumidores existe un notable grado de confusión 
entre el Bonito del Norte y el Atún Claro. 

El Bonito constituye la gama más selecta de los atunes.  
La diferencia culinaria más notable es que su carne es más 
sabrosa y su textura excepcionalmente suave. 

Otra característica peculiar es que el color de su carne es más 
blanca que la del resto de atunes.

También el Bonito del Norte tiene la ventaja de disponer de un 
menor porcentaje de grasa: mientras que el Atún Claro alcanza 
el 10% en contenido graso, el Bonito se reduce a un 6%.

También denominado Atún Blanco. Su nombre científico  
es Thunnus Alalunga.

Es el pescado de mayor calidad de la familia de los atunes. 
Durante el verano, se acerca en grandes grupos al Cantábrico 
donde se captura en la llamada “Costera del Bonito”.  
Se caracteriza por su carne blanca, un sabor exquisito  
y una textura más suave que la del resto de su especie.

El cuerpo del Bonito del Norte es estilizado y está protegido 
por escamas. El dorso presenta un característico color azul 
oscuro, con el vientre grisáceo y brillante. Se distingue por 
sus largas aletas pectorales. Su talla media es de 75 cm, 
alcanzando un peso de hasta 10 - 15 kg.

Atún Rojo

Su nombre científico es Thunnus Thynnus. 

Llama enormemente la atención su gran tamaño, ya que 
alcanza habitualmente un peso superior a los 100 kg y 
algunos ejemplares pueden llegar a pesar hasta 600 kilos. 
Hay quien ha llamado a este túnido “vaca de mar” y su  
carne roja es apreciadísima en Japón para degustarla cruda.

Son muy voraces y excelentes nadadores. Su hábitat es el 
Atlántico y el mar Mediterráneo. La pesca de este túnido se 
lleva a cabo durante los meses de mayo, junio y julio,  
cuando el Atún Rojo se encuentra en el Mediterráneo  
en su época de desove.
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Atún Claro

El Atún Claro es llamado también Rabil o Yellowfin.  
Su nombre científico es Thunnus Albacares y es una especie 
migratoria que se captura sobre todo en aguas tropicales  
y ecuatoriales.

Sus aletas pectorales son mucho más cortas que las del Bonito 
y el color de las aletas dorsales y ventral es amarillento. 

Es un pez que puede llegar a medir hasta dos metros  
y a pesar 200 kg con un cuerpo escamoso y voluminoso  
que va estilizándose hacia la cola. 

Normalmente es el túnido más pescado y por ello es, quizá,  
el más utilizado en conserva. 

Atún Listado-Skipjack

Su nombre científico es Katsuwonus Pelanis. 

Es una especie migratoria que vive en mares y océanos 
tropicales y templados, excepto el Mediterráneo oriental  
y el mar Negro. Parecido al Bonito, aunque de cuerpo más 
robusto. Su silueta es más oval y destaca por sus rayas 
longitudinales pueden llegar alcanzar los 110 cm de longitud 
total y los 35 kg de peso. 

Se utiliza mucho en conserva y la calidad de su carne,  
más rojiza y oscura, es muy inferior a la de los anteriores.
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¿Qué es una conserva?

Partes del Bonito del Norte

Las conservas de pescado de “Serrats” son el resultado del 
envasado de materias primas de primera calidad atendiendo 
a una serie de procesos específicos. 

La materia prima, ya en el frasco o la lata, pasa por un 
exigente proceso de esterilización. Las altas temperaturas 
garantizan la eliminación de posibles microorganismos y 
gérmenes. 

Este proceso convierte al producto del mar en conserva;  
en un alimento fiable y sano, que no necesita refrigeración  
o congelación y que se mantiene en perfectas condiciones 
de consumo durante varios años. Sin conservantes  
ni aditivos, mantienen intactos los valores nutricionales  
del pescado.

Sin duda las conservas son prácticas, cómodas, rápidas  
y sobre todo muy saludables.

Cogote o morrillo
(de textura suave y jugosa)

Ventresca o Ijada
(la parte más apreciada 
por ser la más jugosa y 

sabrosa)

Lomos
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¿Qué diferencia hay entre una conserva 
y una semiconserva?

Las conservas se mantienen en perfectas 
condiciones de consumo y temperatura  
durante varios años.

En cambio, las llamadas semiconservas son 
perecederas; es decir, deben consumirse en  
un plazo de tiempo menor debido a que  
no han pasado por el proceso de esterilización.  
Por ello, estas últimas requieren unas condiciones 
especiales de frío para su conservación como 
ocurre en el caso de las Anchoas o Boquerones. 
No obstante, todo ello viene especificado  
en los envases. 
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Tosta de Ventresca de Bonito del Norte  
y tomate seco rehidratado

Ingredientes
• 1 lata de Ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• Pulpa de tomate seco rehidratado
• Puré de aceitunas negras
• Aceite de oliva
• Pan

Preparación
• Tostar levemente una rebanada de pan. Mejor que sea casero.
• A continuación, rociar la tosta con aceite de oliva.
• Raspar con una cuchara los tomates secos rehidratados y cubrir la tosta  

con la pulpa.
• Por último, colocar las láminas de ventresca de bonito del norte y trazar  

una línea por encima con un poco de puré de aceitunas negras. 

Autor: Paco Becerro / www.lazyblog.net
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Tosta de escalivada con Ventresca 
de Bonito del Norte

Ingredientes
Para 4 tostas, una por persona.
• 1 lata de Ventresca de Bonito del Norte  

“Serrats”, 120 g
• 1 pimiento morrón rojo
• 1 pimiento morrón verde
• 1 berenjena
• 1 cebolla
• 1 diente de ajo
• Aceite de oliva
• Sal

Elaboración
Asar las hortalizas
• Calentar el horno a 200º.
• Embadurnar las hortalizas con un poco  

de aceite (con una gota basta).
• Echarles sal e introducirlas en el horno a 180º  

durante 1 hora.
• Dejar que se templen y cuando la temperatura  

lo permita, pelar las hortalizas.

Tostas
• Elegir un buen pan, un pan consistente.
• Cortar 4 rebanadas generosas y tostarlas un poco. 

Presentación
• Colocar el pan.
• Por encima el pimiento rojo, el verde, la berenjena  

y la cebolla en tiras alternas.
• Añadir ajo bien picado, un chorretón de un buen 

aceite de oliva virgen y un poco de flor de sal.
• Por último colocar encima los trozos de ventresca  

de bonito del norte.

Autora: Hitz Kareaga / www.bocadorada.com
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Crujientes de Anchoas del Cantábrico

Ingredientes
• Una lata de Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva “Serrats”
• Una berenjena
• Harina para tempura
• Miel de caña
• Aceite de oliva y sal

Preparación
• Cortar la berenjena en rodajas muy finas. Ponerlas en un bol con agua y sal unos minutos 

para que pierdan el amargor (que queden bien cubiertas para que no se oxiden).
• Preparar la tempura.
• Escurrir y secar bien las berenjenas. Salarlas y pasarlas por la tempura.
• Freírlas en aceite muy caliente y dejarlas sobre papel de cocina para quitar el exceso  

de aceite.
• Por último, emplatar: poner las rodajas fritas sobre una bandeja.  

Colocar una anchoa sobre cada rodaja y añadirle por encima un poco de miel de caña  
(es más oscura y más líquida que la miel normal). 

• Comerlas rápido y calientes para que la tempura no se ablande. 

Autora: María del Carmen González / www.losblogsdemaria.com
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Pintxo de Anchoas del Cantábrico  
y pimientos del piquillo 

Ingredientes
• Una lata de Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva “Serrats”
• Pimientos del piquillo
• Aceite de oliva virgen extra
• Pan
• Vinagre
• Ajo

Preparación
• Cortar uno o dos pimientos del piquillo en tiras.
• Picar un ajo.
• Aliñar los pimientos con un chorro de aceite de oliva virgen extra,  

un poco de vinagre y añadirles el ajo.
• Dejar reposar unos 30 minutos para que cojan sabor.
• Cortar una rebanada de pan y calentarla en la tostadora, pero sin dejar que se tueste.
• Para terminar, montar el pintxo: pan calentito, montoncito de pimientos del piquillo  

y uno o dos filetes de anchoas del Cantábrico.

Autora: Bea Roque / www.elrincondebea.com
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Tartar de salmón y Boquerones  
a la vinagreta 

Ingredientes
• 4 Boquerones a la vinagreta “Serrats”
• 400 g de salmón fresco
• 2 cucharadas de vino blanco
• 1 cucharadita de azúcar
• 1 chalota
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta

Preparación
• Limpiar el salmón quitándole todas las espinas y triturarlo con la picadora.
• Trocear en pequeños dados los boquerones.
• Picar bien la chalota.
• Mezclar todos los ingredientes y salpimentar.
• Meter a la nevera durante 15 minutos.
• Servir en moldes individuales que se pueden adornar con una corona de caviar.
 Esta receta también admite aguacate y tomate.

Autora: Soledad Jiménez Vega



21



22

Rollitos de calabacín y Atún Claro

Ingredientes
• 2 latas de Atún Claro en aceite de oliva “Serrats”
• 1 lata de Anchoas del Cantábrico “Serrats”
• 2 calabacines
• 2 cucharadas de alcaparras
• 12 aceitunas verdes deshuesadas
• 3 tomates maduros
• Aceite de oliva virgen extra
• Albahaca
• Pimienta y sal

Preparación
• Lavar y cortar los calabacines en tiras a lo largo. Saltearlos en una sartén sin apenas 

aceite. Dejarlos escurrir y reservar.
• Picar las alcaparras, las aceitunas, las anchoas y unas hojas de albahaca.  

A continuación añadirle el atún claro escurrido.
• Rellenar las tiras de calabacín con la mezcla y enrollarlas.
• Pelar los tomates, quitarles las semillas y cortarlos en tiras.  

Ponerlos al microondas unos 2 minutos.  
Salpimentar y rociar con un poco de aceite de oliva.

• Servir los rollitos de calabacín rellenos adornados con alcaparras y albahaca  
y acompañados del tomate.

Autora: Dolors Mateu / “Blog de cuina de la dolorss”
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Barquitas de hojaldre con Cogote  
de Bonito del Norte

Ingredientes
• 1 lata de Cogote de Bonito del Norte  

en aceite de oliva “Serrats”
• 1 lámina de hojaldre
• 1 cucharada de miel
• 1 loncha de jamón dulce
• Salsa de tomate
• “Cubiquesos” a las hierbas provenzales
• Mezcla de quesos para gratinar
• Ajos tiernos
• Orégano
• Aceite de oliva

Preparación
Para las barquitas:
• Precalentar el horno a 180-200º.
• Utilizar la lata del cogote (vacía y limpia) para dar la 

forma a las barquitas. Envolver la parte exterior de la 
lata con 1/4 parte de la lámina de hojaldre. Aplastar  
el hojaldre para lograr la forma de la lata y recortar  
los bordes que sobresalgan.

• En un bol mezclar la miel y unas gotas de agua  
y meterlo en el microondas 15 minutos.  
Una vez que la mezcla esté diluida pintar el hojaldre  
y meterlo al horno con la apertura de la lata hacia 
abajo. Hornear 10 minutos.

• Sacar, desmoldar y repetir la operación otras tres veces.

Relleno:
• Verter una capa de salsa de tomate y un poco  

de orégano. Colocar una loncha de jamón dulce  
sobre dos de las barquitas. Añadir una capa de mezcla 
de quesos para gratinar. Reservar.

• En las otras dos, poner un ajo tierno cortado  
en trozos pequeños, que habrá estado medio minuto 
en el microondas, con unas gotas de aceite.  
Añadir los cubitos de queso a las hierbas provenzales.

• Sobre las 4 barquitas colocar los lomos de cogote de 
bonito sin escurrir demasiado.

• Por encima espolvorear un poco de queso  
para gratinar y un poco más de orégano.

• Por último, meter las barquitas en el horno (apagado 
pero todavía caliente) durante unos minutos hasta  
que el queso se haya fundido al gusto.

Autora: Nieves Blázquez / www.amimegustacomer.blogspot.com.es
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Canastillos con Bonito del Norte  
y Anchoas del Cantábrico

Ingredientes (para 6 canastillos)

• Una lata de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• Tres filetes de Anchoas del Cantábrico “Serrats”
• 3 láminas de pasta brick
• 6 huevos de codorniz
• 6 cucharadas de mermelada de cebolla
• 6 rodajas de queso de cabra en rulo
• Mantequilla para pincelar
• Pimentón

Preparación
• Cortar las láminas de pasta brick en cuatro trozos cada una. En un molde de magdalenas 

o en una flanera colocar un trozo de la pasta y pincelar bien con mantequilla derretida.
• Sobre esta primera hoja de pasta se coloca otra, de forma que se construye una tulipa 

(ver imagen). Colocar sobre ella unos garbanzos crudos (que luego se retirarán) y 
hornear a 150 grados apenas cinco minutos. Retirar del horno en cuanto comiencen  
a tomar color. Retirar los garbanzos y dejar que se enfríen.

• Cuando estén frías las tulipas poner en el fondo una cucharadita de mermelada  
de cebolla.

• A continuación añadir un buen trozo de bonito del norte. 
• Mientras tanto dorar las rodajas de queso de cabra en una sartén.
• Una vez doradas colocar las rodajas sobre el bonito.
• Por últimos rematar con un huevo de codorniz que se habrá cocinado a la plancha,  

un poco de pimentón y medio filete de anchoa.

Autora: María Pérez Pallarés / www.cosicasdulces.blogspot.com.es
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Tomatitos rellenos de Bonito del Norte  
con queso Idiazabal

Ingredientes (para 2 personas)

• Un frasco de 250 g de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 6 tomatitos (de rama)
• 50 g de queso de Idiazabal
• 1 cebolla
• Vinagre
• Una pizca de pimentón dulce
• Sal
• Pan de cereales
• Aceite de pipa de calabaza (o aceite de oliva virgen)

Preparación
• Limpiar los tomatitos con agua.
• Cortar con un cuchillo la parte de arriba de cada tomatito y vaciar cada tomate  

con la ayuda de un cuchillo y una cuchara pequeña. Reservar.
• Picar un cuarto de cebolla.
• Mezclar el tomate que hemos sacado al vaciar con la cebolla y añadir un poco de sal, 

unas gotas de vinagre y una pizca de pimentón dulce. Pasar por la batidora, quedará 
una crema similar al gazpacho.

• A continuación añadir el bonito del norte a la crema de tomate, y mezclar todo 
suavemente, sin desmigar excesivamente el bonito.

• Rellenar los tomatitos con la mezcla y colocar unas virutas de queso Idiazabal  
sobre cada uno de los tomates rellenos.

• Se puede presentar acompañados con pan de cereales tostado y con algunas gotas  
de aceite de oliva virgen por encima.

Autora: Eider Fernández / www.maimoments.com
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Canelones de puerro 
con Bonito del Norte

Ingredientes
• 2 latas de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 1 puerro hermoso
• 2 huevos
• Queso
• Aceite de oliva

Preparación
• Cortar la parte blanca del puerro y lavarlos muy bien.
• Separar las primeras capas, con cuidado y sin romper, ya que servirán para los tubos  

del canelón.
• Picar el resto del puerro y pochar con un poco de aceite de oliva de la lata de bonito  

del norte.
• A continuación añadir el bonito del norte, el queso y los huevos. Semi-cuajar la tortilla.
• Rellenar los canelones de puerro con la mezcla anterior con la ayuda de una cucharilla.
• Por último, dorar los canelones en la sartén con un poco de aceite de oliva a fuego 

lento. Con esto se logra que el puerro se fría y se termine de cuajar la tortilla.

Autora: Ana C. Sánchez Bazán



31



32

Timbal de berenjena con Bonito del Norte, 
foulard de calabacín y chips violetas

Ingredientes
• 1 lata de 120 g de Bonito del Norte  

en aceite de oliva “Serrats”
• 2 berenjenas
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde
• 2 pimientos rojos
• 2 tomates “pera” maduros
• 2 calabacines (verde oscuro)
• Mozarella rallada, queso rallado para gratinar 
• Romero
• Aceite de oliva y sal

Para el puré de patatas:
• Patatas, leche y mantequilla

Para la bechamel de cebolla con frutos secos: 
• 1 cebolla
• 30 g de mantequilla
• 40 g de harina
• 10 g de nueces y 10 g de almendras
• 450 ml de leche, sal, pimienta negra  

y nuez moscada
 
Preparación
• Cortar las berenjenas y 1 calabacín  

en rodajas de 1/2 cm. Ambos sin pelar.
• Quitar el amargor de las berenjenas 

cubriéndolas en un bol con agua y sal unos 
minutos, secarlas y marcarlas en una sartén  
con una chispa de aceite. Reservar.

• Cortar el otro calabacín longitudinalmente, en lonchas  
muy finas. Hervirlas 3 minutos, secarlas y marcarlas también. 
Reservar.

• Para el puré: Cocer las patatas, triturarlas y añadir la mantequilla 
y la leche removiendo. Comprobar de sal y reservar.

Para la farsa de atún:
• Pochar los pimientos y la cebolla.
• Agregar los tomates y sofreir todo muy bien. Sazonar  

con romero.
• Añadir el bonito del norte y mezclar. Tras un par de minutos, 

retirar del fuego y reservar.

Para la bechamel de cebolla y frutos secos:
• Derretir mantequilla y pochar en ella la cebolla picadita.  

Añadir los frutos secos triturados (pero que queden algunos 
trocitos). Remover y añadir la harina. Echar poco a poco la 
leche. Salpimentar.

Montaje del plato:
• Se monta por capas: Cubrir la base de un cuadrado de emplatar 

con láminas de berenjena. Encima añadir el relleno de bonito,  
la mozarella, unas rodajas de calabacín y el puré de patata.  
De nuevo el bonito y la mozarella. Por último, una capa  
de berenjenas.

• Cubrir con bechamel y queso rallado y gratinar en el horno.
• Adornar con el foulard de calabacín.

Sugerencia: Se puede acompañar de unos chips de patata violeta 
y una salsita de tomates confitados.

Autora: Elvira Pérez / www.pandora-lacocinadepandora.blogspot.com.es
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Wrap de verduras y Bonito del Norte

Ingredientes
• 150 g de Bonito del Norte al natural o en aceite de oliva “Serrats”
• 1 cebolla cortada en juliana
• 2 pimientos rojos y 2 pimientos amarillos cortados en juliana
• 3 cucharadas de cebollino picado
• 2 cucharaditas de vinagre balsámico de naranja
• 4 tortillas de trigo
• Preparado de ensalada de lechugas variadas

Preparación
• Rehogar la cebolla y los pimientos cortados en juliana y mantener a fuego medio 

entre 10-12 minutos.
• Salpimentar y añadir el cebollino picado. Dejar enfriar.
• Añadir a las verduras el bonito del norte y 2 cucharaditas de vinagre balsámico  

de naranja.
• Cubrir cada una de las tortillas de trigo con lechugas variadas y con el relleno 

preparado.
• Enrollar formando un wrap y servir enseguida.

Autora: Beatriz Ramírez / www.2Mandarinasenmicocina.com
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Rollito de Bonito del Norte  
con puré de escalivada

Ingredientes
• 1 frasco de 250 g de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• Obleas de arroz para rollitos orientales
• 1 pimiento rojo de asar
• 1 berenjena
• 1 tomate
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• Aceite
• Vinagre
• Sal

Preparación
• Asar el pimiento, la berenjena, el tomate y la cebolla. Dejar enfriar y reservar el caldo que sueltan.
• Cuando las hortalizas estén pelar y triturar con un poquito de aceite, vinagre y sal.
• A continuación, preparar las obleas de arroz según nos indica el fabricante, se ponen en agua caliente  

unos segundos y se dejan escurrir extendidas sobre un paño seco.
• Repartir el puré por el centro de la oblea.
• Colocar por encima los lomos de bonito del norte.
• Y por último, cerrar las obleas a modo de paquetitos. Y ya están listas para tomar.

Autora: Encarnación Urda / www.elfogondeeva.blogspot.com
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Milhojas crujiente de berenjena, setas  
y Cogote de Bonito del Norte

Ingredientes
• 1 lata de Cogote de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• ½ berenjena
• 18 setas de cardo muy pequeñas
• ½ pimiento verde
• 1 chorrito de whisky
• Aceite de oliva
• Pimienta negra y sal

Preparación
• Cortar la berenjena en 8 lonchas finas. Freírlas. Deben quedar crujientes  

Dejarlas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite.
• Cortar el pimiento en juliana.
• Rehogar en una sartén con un poco de aceite las setas y el pimiento  

unos minutos.
• Añadir el cogote de bonito (desmenuzar un poco). Salpimentar,  

verter el whisky y flambear.
• Por último, emplatar: poner una capa de berenjena, 3 setas, 3 trozos de cogote  

y cubrir con otra berenjena. Repetir hasta hacer 3 pisos y rematar con una loncha 
de berenjena.

Autora: Cristina Llopis / www.alimenta-criss.blogspot.com.es
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Timbal de Anchoas del Cantábrico 
y Ventresca de Bonito con vinagreta

Ingredientes
• 1 lata de Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva “Serrats”
• 1 lata de Ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 1 tomate
• 2 pimientos del piquillo asados
• 6 u 8 pepinillos en vinagre
• ½ cebolla
• Vinagre de Módena
• Aceite de oliva

Preparación
• Mezclar el aceite de oliva y el vinagre de Módena y reservar.  

(Si se hierven las dos cosas juntas, evitamos que luego se separen…).
• Picar el tomate, los pimientos del piquillo, el pepinillo y reservar.
• A continuación, colocar en un plato un molde redondo y poner en el fondo  

una cama de ventresca de bonito. Colocar por encima un par de cucharadas  
de las verduras picadas anteriormente y añadir un poco de la vinagreta.

• Cubrir ahora con anchoas del Cantábrico y volver a poner un par de cucharadas 
de la verdura; por encima añadir otro poco de la vinagreta.

• Por último, decorar con un par de anchoas del Cantábrico y un poco de ventresca 
de bonito tal y como se ve en la foto.

Autora: Mar Martinez Ripoll
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Ensalada con queso de cabra,  
Anchoas del Cantábrico y vinagre Pedro Ximénez

Ingredientes
• 1 lata de Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva “Serrats”
• 1 bolsa de lechugas variadas
• 1 rodaja de queso de cabra
• 1 aguacate
• Vinagre de Módena
• Vinagre al Pedro Ximénez
• Aceite de oliva
• Sal

Preparación
• Lavar y colocar las lechugas variadas en una fuente.
• Añadir el aguacate en trozos y aliñar la mezcla con sal, aceite  

y vinagre de Módena.
• Pasar la rodaja de queso de cabra por una sartén bien caliente “vuelta y vuelta”  

y colocarla sobre la ensalada.
• A continuación colocar las anchoas a nuestro gusto.
• Y terminar con unos buenos chorritos de vinagre al Pedro Jiménez  

que será lo que dará dulzor a esta riquísima ensalada.

Autora: María del Carmen González / www.losblogsdemaria.com
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Ensalada de Sardinillas, 
remolacha y queso fresco

Ingredientes
• 1 lata de Sardinillas “Serrats”
• 150 g de remolacha
• 75 g de queso fresco
• Zumo de limón
• Pimienta
• Tomillo
• Sal
• Aceite de oliva virgen extra

Preparación
• Picar la remolacha, el queso en cubitos y las sardinillas en trozos pequeños.
• A continuación mezclar los tres ingredientes en una fuente.
• Preparar una emulsión con el aceite, la pimienta, el tomillo,  

un poco de sal y el zumo de limón.
• Añadir la emulsión a la remolacha, el queso y las sardinillas  

y mezclar con mucho cuidado.
• Se puede acompañar con pan recién tostado. 

Autora: Itzi Campos / www.miotraella.com
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Ensalada de arroz con Cogote  
de Bonito del Norte

Ingredientes
• 1 lata de 120 g de Cogote de Bonito del Norte “Serrats”
• Arroz
• Jamón cocido
• Tomate de ensalada
• Queso curado
• Puntas de espárragos
• Vinagre balsámico de Módena
• Aceite de oliva
• Sal

Preparación
• Poner a cocer el arroz.
• Mientras tanto, cortar en tacos pequeños el tomate, el jamón cocido,  

las puntas de espárragos y el queso curado. 
• Cuando el arroz esté listo y templado (también puede servirse frío),  

añadirle todos los trozos y el cogote de bonito del norte, desmenuzándolo un poco.
• Por último, aliñar la mezcla con un poco de vinagre de Módena,  

aceite de oliva y sal y mezclarlo todo suavemente. 

Autor: David Urkiri
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Fusilli a la crema con Atún Claro  
y champiñones

Ingredientes (para 2 personas)

• 1 lata de Atún Claro en aceite de oliva “Serrats”
• 250 g pasta fusilli
• 30 g de mantequilla
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cebolla picada
• 75 g de champiñones cortados a láminas
• 2 dientes de ajo
• 125 ml de nata líquida
• Zumo de 1 limón pequeño
• Albahaca picada

Preparación
• En una olla grande con agua hirviendo y sal cocer la pasta hasta que esté al dente.
• Se escurre y se devuelven a la olla.
• Calentar la mantequilla en una sartén y pochar la cebolla y el ajo a fuego lento hasta 

que la cebolla esté tierna.
• Añadir los champiñones y cocer durante 2 minutos.
• Verter la nata y dejarla hasta que rompa el hervor.
• Cocer a fuego lento hasta que la salsa empiece a espesar.
• Por último añadir el atún claro, el zumo de limón y la pimienta y albahaca al gusto.
• Mezclar el resultado con la pasta, removiendo suavemente. 

Autora: Ana Asensio / www.cocinadeanita.blogspot.com.es
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Judías verdes con huevo  
y Anchoas del Cantábrico

Ingredientes
• 1 lata de Anchoas del Cantábrico en aceite “Serrats”
• 2 huevos
• Judías verdes
• Aceite de oliva
• Vinagre
• Pimienta negra recién molida

Preparación
• Cocer los huevos entre 6 y 8 minutos, dependiendo del tamaño, para que la yema 

quede cremosa. Esto es muy importante.
• Lavar y cortar las judías en tiras y cocerlas 5 minutos.
• Mientras tanto preparar una vinagreta con media cucharada del aceite de las anchoas, 

2 medias cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre y pimienta.
• Seleccionar 3 filetes de anchoa que se pueden dejar enteros o cortar en trozos para que 

con cada bocado nos encontremos un poco de anchoa.
• Escurrir las judías cocidas y mezclarlas suavemente junto con las anchoas y la vinagreta. 
• Por último distribuir en una fuente la mezcla anterior y colocar los huevos  

(abiertos o cerrados) por encima.

Autor: Rodrigo Varela
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Cebollas rellenas de Atún Claro

Ingredientes
• 200 g de Atún Claro en aceite de oliva “Serrats”
• 2 cebollas
• ½ huevo cocido
• 1 pimiento asado
• Salsa de tomate casera
• Aceite de oliva
• Perejil
• Sal

Preparación
• Pelar las cebollas y cortar la parte superior como si fuera un sombrero. Vaciar con cuidado.
• A continuación, preparar el relleno. Trocear el pimiento asado y el medio huevo.  

Añadirle el atún claro desmenuzado, una o dos cucharadas de salsa de tomate y mezclar.
• Introducir el relleno en las cebollas.
• Después, verter un chorrito de aceite sobre una fuente de hornear y poner las cebollas sobre ella.
• Precalentar el horno a 200º. Cuando esté a la temperatura indicada introducir la bandeja  

durante 30-40 minutos.
• Se puede servir sobre una cama de salsa de tomate y espolvoreadas con perejil.

Autora: Nora Gordo / www.elpucherodenora.blogspot.com.es
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Patatas rellenas de Bonito del Norte  
y gambita “a la Antigua”

Ingredientes
• 2 latas de 120 g de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 5-6 patatas medianas
• Unas cuantas gambas enanas (pueden ser congeladas)
• Cebollino picado
• Dos cucharadas de postre de mostaza “a la Antigua”
• Aceite de oliva virgen

Preparación
• Hervir tres o cuatro minutos las gambitas y dejar enfriar.
• Hervir las patatas con piel unos 20 minutos, según tamaño, o hasta que se pinchen sin dificultad.
• Una vez frías, pelar y cortar las patatas de manera horizontal.
• Con cuidado y con ayuda de un vaciador sacar la primera capa de patata dejando como una cestita  

para poder rellenar después.
• Hacer lo mismo con todas las mitades.
• La patata que se saca se va poniendo en un bol. Y se le añaden las latas de bonito del norte desmenuzado,  

el cebollino, sal y la mostaza “a la Antigua”. Mezclar todo muy bien y por último añadir las gambas.  
Reservar unas cuantas para decorar.

• Rellenar las patatas con la mezcla y poner encima unas cuantas gambas. Guardar en la nevera.
• Antes de servir se puede poner un hilo de aceite de oliva o si se prefiere un aliño que consiste  

en una mezcla de aceite con una cucharada de miel bien batida.

Autora: Silvia Icart / www.cocinaconsilvia.blogspot.com.es
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Berenjenas rellenas de Bonito del Norte

Ingredientes
• 2 latas de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 2 berenjenas grandes
• 1 cebolla
• 1/2 pimiento rojo y 1/2 pimiento verde
• 150 ml bechamel
• 50 ml tomate frito
• Cebolla crujiente para decorar
• Sal

Preparación
• Partir la berenjena por la mitad a lo largo.
• Hacer unos cortes diagonales de derecha a izquierda y viceversa.
• Echar un chorrito de aceite y meter al horno a 180º hasta que la carne de la berenjena 

esté blandita. Sacar del horno y quitar y reservar la carne.
• En una sartén con un chorrito de aceite pochar la cebolla y los pimientos todo bien 

picado. Salar al gusto.
• Cuando esté la verdura blandita añadir la berenjena picada, el tomate frito y mezclar.
• Agregar el bonito del norte escurrido.
• Mezclar y añadir dos o tres cucharadas de bechamel (de brick, o casera).
• Rellenar las berenjenas con la masa.
• Bañar con bechamel y decorar con cebolla crujiente.
• Por último meter al horno a 180º a gratinar. Servir caliente.

Autora: María Ramos / www.cocinandoespero.blogspot.com
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Coca de recapte con Bonito del Norte

Ingredientes
• 1 lata de 120 g de Bonito del Norte “Serrats”
• Hojaldre
• Un tomate grande
• Una cebolla mediana
• Un pimiento verde
• Un pimiento rojo

Preparación
• Cortar en tiras y rodajas finas un tomate grande, una cebolla mediana,  

un pimiento verde y uno rojo.
• Sobre la lámina de hojaldre, colocar una capa de tomate,  

encima una de cebolla y terminar con la de pimientos.
• Salpimentar.
• Añadir el bonito del norte al gusto y espolvorear orégano por encima.
• Terminar con un chorro de aceite de oliva.
• Introducir en el horno a temperatura y tiempo que marque el fabricante del hojaldre.

Autor: Joan F. Jerez / www.beatusille.blogspot.com 
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Charlota de tortilla rellena  
de Bonito del Norte

Ingredientes
• 1 lata de Bonito del Norte en escabeche “Serrats”
• 6 huevos grandes y frescos
• 4 patatas hermosas
• 3 cucharadas de mayonesa casera
• 1 tomate
• Unas lonchas de jamón de York o lacón cocido
• Panecillos tostados
• Aceitunas rellenas de anchoa
• Aceite de oliva y sal

Preparación
• Pelar y cortar las patatas en láminas y freírlas en abundante aceite de oliva hasta que se queden hechas. 

Escurrir el aceite sobrante y retirarlas a un bol, donde ya tendremos batidos 4 huevos con un poco de sal.
• A continuación, cuajar la tortilla en una sartén antiadherente (debe quedar jugosa pero bien cuajada).  

La dejamos templar.
• Trasladar la tortilla al plato de presentación y ponerle encima una capa de lonchas de jamón de York.
• Mezclar en un bol la mayonesa, el bonito del norte y las aceitunas troceadas.  

Remover hasta que esté bien mezclado.
• Colocar la mezcla encima del jamón york y, sobre ella, los tomates en rodajas. Salar y colocar la lechuga  

por encima (mejor hojas enteras, sin cortar).
• Aparte, con los 2 huevos que quedan, batirlos y en una sartén hacer una tortilla tipo crêpe, fina y redonda.
• Cubrir con esta tortilla el resto de la tarta.
• Por último, poner un poco de mayonesa en los laterales para forrarla con los panecillos tostados.  

Se puede adornar con un lazo.

Autora: Susana Pérez / Fotografía: Jesús Cerezo / www.webosfritos.es
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Quiche marinera de Bonito del Norte  
y gambas

Ingredientes
• 2 latas de Bonito del Norte en aceite de oliva “Serrats”
• 1 lámina de masa brisa redonda
• 150 g de gambas peladas
• 4 huevos
• 1 cebolla grande
• 200 ml de nata líquida
• Aceite de oliva y sal

Preparación
• Calentar el horno a 200º C.
• Desenrollar la lámina de masa brisa y forrar con ella el molde de una tarta.
• Pinchar el fondo varias veces con un tenedor y cubrirla interiormente con papel 

de aluminio presionando bien las paredes (para que no bajen al cocer).
• Cocer la masa a 200º C durante 10 minutos.
• Retirar el papel de aluminio y cocerla 5 minutos más.
• Mientras, sofreír la cebolla con aceite de oliva hasta que esté transparente.
• Añadir las gambas peladas y saltear.
• En un cuenco grande, batir los 4 huevos.
• Añadir el bonito del norte escurrido, la nata líquida, la sal y el sofrito de gambas.
• Remover y verter la mezcla sobre la masa.
• Introducir en el horno durante 20 minutos aproximadamente, hasta que cuaje.

Autora: Gloria Pomares / www.gloriapomares.blogspot.com.es
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Lomos de lubina 
con crema de Caviar de Oricios

Ingredientes
• 1 lata de Caviar de Oricios “Serrats”
• 1 lubina
• 2 o 3 cucharadas de nata
• Media cucharadita de mantequilla
• Sal

Preparación
• Pedir en la pescadería que preparen la lubina en lomos.
• Precalentar el horno a 180ºC e introducir los lomos de lubina  

previamente salados.
• Dejar hornear unos 10 minutos.
• Mientras en un cazo poner a derretir la cucharadita de mantequilla.
• Cuando esté caliente retirar del fuego y añadir el caviar de oricios.
• Remover un poco y agregar 2 o 3 cucharadas de nata líquida.
• Poner al fuego de nuevo para que se caliente y retirarlo antes de que hierva.
• Colocar en una fuente la lubina ya horneada y añadirle por encima la crema  

de caviar de oricios.

Autora: Angeles Benito / www.lacocinadegele.blogspot.com.es
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Este libro contiene una selección de recetas  

que nos han enviado personas con un interés común:  

su pasión por la cocina y por los ingredientes de calidad. 

Queremos dar especialmente las gracias a los autores de estas  

recetas y también a todos los que cada día alimentáis el blog  

de “Serrats” con vuestras originales y riquísimas propuestas.

Os animamos a seguir haciéndolo para continuar descubriendo  

suculentas maneras de disfrutar con las conservas.

Y si este libro os sabe a poco, os recomendamos entrar en  

www.lacocinadeserrats.com,  

donde encontraréis, además de estas, muchísimas  

otras recetas que sin duda os van a sorprender.

Cocina con conservas


