
Recetas realizadas por estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 4 raciones.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Sartén, 
cazuela, cazo, cuchillo cebollero, 
puntilla (cuchillo pelador), 
cuchara, batidora, espátula, tabla 
de corte, espumadera, colador de 

Escanea el 
código para 
visualizar la 
receta en 
nuestra web

Ingredientes
300 g de solomillo de pollo 
1/2 cebolla 
1/2 puerro 
Paté 
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Frutos secos (nueces, piñones...)
COMPOTA DE MANZANA: 4 manzanas, 1 ramita de canela,      
75 g de azúcar, 50 ml de agua y ralladura de un limón.
FONDO DE AVE: 1 carcasa de pollo, 1 puerro, 1 cebolla, 
1 zanahoria, 1 litro de agua, una pizca de sal y hierbas 
aromáticas (tomillo, clavos) 
REDUCCIÓN
Pedro Ximénez y 1 cebolla.

Elaboración
PASO 1:
retirar los restos de grasa o vísceras. 
PASO 2: Lavar y limpiar el puerro, la cebolla y la zanahoria, 
Cortar en 3 o 4 trozos.
PASO 3: Introducir todos los ingredientes en una cazuela 

PASO 4: Colar. Para desengrasar bien el caldo, lo ideal es 

PASO 5: Para realizar la compota, pelar las manzanas y cortar 
en juliana. Colocarlas en una cazuela y cubrir con 2 dedos de 
agua. Así evitaremos que se quemen. Añadir una ramita de 

hasta que las manzanas estén blandas vigilando que no se 
quemen. Triturar las manzanas con la batidora hasta conseguir 
la compota.
PASO 6: Continuaremos con la elaboración de la salsa. Pochar 

Dejamos reducir.
PASO 7: Salpimentar los solomillos, abrirlos por la mitad a lo 
largo y rellenarlos de paté.
PASO 8: Cortar la cebolla y el puerro en brunoise (pequeños 
dados). Dorar en la sartén e introducir los solomillos de pollo.

Emplatado y observaciones
Colocar los solomillos en el centro del plato, dos en 
paralelo y uno encima de ambos. 

 Con ayuda de una cuchara, realizar una lágrima de 
compota de manzana junto a los solomillos.

 Verter parte de la salsa de reducción de Pedro Ximénez 
sobre los solomillos dejando que caiga por los lados.

 Finalmente, espolvorear nueces y piñones aleatoriamente 
para decorar nuestro plato.

Solomillitos de pollo y paté con reducción de  
Pedro Ximénez y compota de manzana

Tiempo


