
Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 10 raciones.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Fogón, wok, 
cacillo, araña, freidora, tabla, 
cuchillo cocinero, tijera, molde 
para freir, y boles.

Dificultad

Tiempo

Ingredientes:
 300 g de contramuslo sin piel
 50 g de anacardo 
 50 g de vermicelli seco
 15 g de ajo 
 10 g de jengibre
 20 g de puerro
 2 g de pimienta Sichuan
 2 g de pimienta blanca en polvo
 0,5 g de guindilla
 20 ml de sake y de caldo de pollo
 10 ml de salsa de soja clara
 8 ml de vinagre de arroz oscuro
 5 ml de aceite de sésamo oscuro
 3 ml de salsa de soja oscura
 1 ml de salsa de ostra
 10 g de azúcar
 20 g de harina de maíz
 2 g de sésamo blanco tostado
 2 g de cebollino
 Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
PASO 1: Hidratamos el vermicelli. Deshuesamos el pollo y 
cortamos en trozos. Maceramos con salsa de soja oscura y 
clara, sake, pimienta blanca, sal, salsa de ostra, harina de maíz, 
aceite de sésamo y mezclamos.
PASO 2: Escurrimos el vermicelli y freímos con el molde. 
Freímos el anacardo en trozos pequeños. Freímos los trozos 
de pollo. Picamos ajos, jengibre, puerro y la guindilla en aros.
PASO 3: Mezclamos salsa de soja oscura y clara, sake, vinagre, 
azúcar, pimienta blanca y fécula de patata.
PASO 4: En el wok, sofreímos pimienta Sichuan, guindilla, ajo 
y jengibre a fuego medio 1 min. Echamos el pollo, salteamos 
a fuego fuerte, mientras echamos anacardo, cebolleta, 
echamos el resto de aceite de sésamo y sacamos.

Emplatado y observaciones:
 Ponemos el pollo encima del vermicelli y decoramos con 

cebollino y sésamo blanco.

Tapa de pollo Gong Bao estilo Chen

Escanea el código 
QR para ir a la web 
de Uvesa y visualizar 
la elaboración de la 
receta en video y pdf


