
RECETARIO GOURMET Y FÁCIL 



Empleo 
Mejora 

del medio  

En Setacor llevamos produciendo setas eco desde 2001 de 
forma entrelazada con nuestros olivos. Las hojas se convierten 
en sustrato para las setas y, cuando ya se agotan, vuelven al 
olivar como abono.  
 
Por esa gestión sostenible,  hemos recibido  
tres premios,  
 
Diputación de Córdoba, 2005 
 
Junta de Andalucía,2009 
 y, recientemente, 
 
 
Ministerio de Agricultura con el premio 
De Excelencia en la Innovación  
Agraria, 2020 

Hongos 

Ecosistema 

INTRODUCCIÓN: 



-ESCABECHES DE SETAS Y CITRICOS 

Es un diseño de Miriam Cozar, de Biodiverxa y es un homenaje a los productos y productores 

cordobeses. Setas y AOVE nuestro, cítricos de Palma del Rio, PX de la DO Montilla Moriles, 

hierbas mediterráneas.  

300g netos. 

 

 

-CHIPS DE SETAS DESHIDRATADAS  

Mezclamos setas troceadas en un colorido tarro de cristal (envases sin plástico) que combina 

el sabor y aroma del shiitake y  el color llamativo de las setas rosa.  

25g netos. 

 

-HARINAS DE SETAS MIXTAS   

Se trata de una cuidada selección de especies que suman 

la profundidad del sabor y propiedades medicinales de las 

setas de cardo, rosa o champiñón y que se convierten 

en salsas en 5 min.  

15g netos. 

 

 

NUESTRO CATÁLOGO: 

chips 

escabeches 

harina 



Todos Los productos tienen un código QR que enlaza directamente a 

recetas que se van actualizando todos los meses, 

 

No te pierdas las novedades! 
- 

CÓDIGO QR: 



Trabajamos con chefs que nos hacen recetas maravillosas: 
 

NUESTROS CHEFS EMBAJADORES: 

Miriam Cozar 
Chef responsable de 
Biodiverxa. 
Ella lidera un proyecto 
gastronómico en el que se da 
difusión a la biodiversidad 
vegetal, agronómica, histórica 
de nuestra gastronomía 
culinaria. Ella es la creadora de 
nuestros Escabeches de setas 
y cítricos. 

@dulces_placeres 
Gema es la  responsable de este 
perfil de redes sociales en  el que 
trasmite sus creaciones culinarias 
innovadoras 

@picoteandoideas 
Maribel Fernández es una madrileña 
apasionada por la gastronomía 
acompañada de buenos vinos. 

@tastylula_lab 
Lorena Barrero es una Sevillana 
apasionada de redes sociales, 
fotografía y nutrición sana. 

@cocinadri 
Adrian Calvente es un cocinero 
gaditano joven y prometedor. Es 
profesor culinario en los 
campamentos Masterchef.  
Finalista en el premio Promesas y 
master en didáctica por la 
Universidad Alfonso X. 

@amor_disquitos 
Alba es la  responsable de este 
perfil de redes sociales en  el que 
diseña recetas con Mambo. 

@dieta_propoints 
Amaia tiene un perfil de Instagram 
donde difunde recetas que unen, 
súper originales. 

@recetas_mamimara 
Mara Martínez está especializada 
en crear recetas para robots de 
cocina que difunde en redes y 
youtube 

@ruidoenlacocina 
Tati realiza videos para redes 
sociales donde trasmite su pasión 
por la cocina. 

@cocicachorritos 
Verónica se define como creadora 
digital a través de la gastronomía 
familiar y sana. 

@micocinatienemambo 
Sara es la chef especializada en 
diseñar recetas  de cocina para 
robots de cocina 



ESCABECHES 

-Ensalada de setas en escabeche con mango. 

-Arroz con escabeche de setas 

-Tosta de escabeche con cebolla caramelizada 

-Escabeches con mozzarella y pesto 

HARINAS 

-Bollitos de pan  

-Salsa para acompañar carne a la plancha, spaguetis, etc 

-Croquetas de setas 

CHIPS 

-Risotto delicioso 

-Ramen frío original y fácil 

HARINAS Y CHIPS 

-Canelón otoñal 

-Albóndigas 

-Spaguetis de calabacín 

 
 

 

INDICE DE RECETAS: 



ESCABECHES 

ENSALADA DE SETAS EN ESCABECHE CON MANGO. 

INGREDIENTES: 

-lechugas variadas 

-medio tarro de escabeches 

-1 mango (o manzana) 

-brotes para adornar 

 

 

 ELABORACIÓN 

Lavamos y picamos la lechuga, la mezclamos con la mitad del tarro de setas en 

escabeche de cítricos. En una ensaladera bonita colocamos la lechuga,  

setas, la carne y los brotes. 

Nota:  Una variante es añadir carne, tofu o palmitos sofritos. 

 

 
 

 



ESCABECHES 

ARROZ CON ESCABECHES DE SETAS. 

INGREDIENTES: 

-200g arroz 

-100g escabeches de setas 

-sal 

 

 

 

 

 ELABORACIÓN 

Hervimos el arroz con abundante agua salada durante 15min o hasta que esté 

blando. 

Escurrimos y mezclamos con los escabeches. 

Disfrutamos 

 

 
 

 



ESCABECHES 

BOCADITOS DE UMAMI VEGGIE. 

INGREDIENTES: 

-rebanadas finas de pan tostado 
 
-un bote de escabeche de setas y 
 cítricos triturado en la batidora 
 
-tempeh eco en láminas.  
Se puede comprar en cualquier 
 supermercado eco. 
 
-brotes de alfalfa. 
 
 
ELABORACIÓN 
Es una elaboración tan sencilla que con la lista de ingredientes ya la tenemos 
hecha. Solo tenemos que colocar una capa tras otra tal y como muestra la foto. 
 
Nota. El tempeh se puede sustituir por pollo a la plancha. Otra variante es 
sustituirlo por cebolla caramlizada. 

 

 

 
 

 



ESCABECHES 

ENSALADA DE ESCABECHES, MOZZARELLA Y SALSA PESTO 

INGREDIENTES: 

-100g escabeches de setas 
-100g mozzarella 
-albahaca fresca o congelada 
-25ml AOVE 
-30g piñones 
-50g queso parmesano 
-un diente de ajo 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 
En una sartén, tostamos los piñones. En vaso de batidora, batimos la albahaca, 
parmesano, ajo, piñones y AOVE. 
Calentamos ligeramente las setas. 
Cortamos la mozzarella que debe estar a temperatura ambiente. 
Emplatamos. 
 

Idea de @dieta_propoints 

 

 
 

 



HARINAS MIX 

BOLLITOS DE LECHE Y HARINAS MIX. 

INGREDIENTES: 

-2 huevos 
-100g nata para cocinar 
-50g azúcar 
-150g leche 
-25g levadura fresca 
-500g harina de trigo 
-1 pizca de sal 
-15g de harina mix. 
 
ELABORACIÓN 
Calentamos la leche con la nata hasta que esté tibia y agregamos azúcar y la levadura 
desmenuzada. Mezclamos bien. 
Añadimos la harina, la harina de setas, los huevos, y la sal y vamos amasando hasta tener 
una mezcla elástica pero apenas pegajosa (si hace falta añadimos más harina). 
Dejamos reposar una hora. 
Mezclamos de nuevo la masa para des gasificar . Espolvoreamos la mesa de trabajo con 
harina y dividimos la mezcla en 15 bolitas. Las colocamos en una bandeja forrada de papel 
vegetal y pincelamos con leche. Dejamos reposar 30 minutos. 
Precalentamos el horno a 180ºC y horneamos los bollitos unos 15minutos o hasta que estén 
doraditas.           
      Idea de @dulces_placeres 

 
 

 



HARINAS MIX 

SALSA DE HARINAS MIX. 

INGREDIENTES 
-1 diente de ajo 
-1/2 cebolla 
-Aceite de oliva virgen extra eco 
-300g de nata para cocinar 
-1 tarro de harinas mix 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: 
Picamos la cebolla. O bien la picamos en el robot de cocina. Añadimos el aceite y 
la sofreímos. Añadimos la nata, la harina de setas y lo mezclamos todo. Dejamos 
cocinar 12 min a fuego lento.  
Y ya tenemos la salsa perfecta para cualquier plato. 
 
Nota: se puede sustituir la nata por agua o leche vegetal. Un poco de harina 
harán que se condense la salsa aún mejor. La harina de tapioca es una opción 
magnífica y cada vez se consigue en más puntos de venta. 

Idea de @amor_disquitos 
 



HARINAS 
CROQUETAS FÁCILES. 

INGREDIENTES 
-150g harina de trigo o algún  
cereal antiguo sin gluten 
-agua, leche o leche vegetal. 
-15g nuestras harinas mix 
-sal 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 
En una sartén se vierte un poco de aceite de oliva virgen extra, la harina y sal. Se dora un 
poco antes de añadir el líquido que puede ser agua, leche o leche de almendras. Ponemos a 
fuego lento y removemos constantemente hasta que se consuma el agua y se despegue de 
la sartén la masa sin que se pegue por ningún sitio. 
Dejamos enfriar si tenemos tiempo o bien, con la ayuda de un molde o cuchara para no 
quemarnos, formamos las croquetas en forma de bola. Enharinamos ligeramente y freímos 
en abundante de aceite de oliva muy caliente. Es cuestión de un minuto, lo justo para que 
tenga ese atractivo color dorado. 
 

Idea de @amor_disquitos 

 

 
 

 



CHIPS  DE SETAS MIX 

RAMEN FRÍO DE SETAS 
INGREDIENTES: 
-25g de  chips  
que pondremos en remojo la noche anterior. 
-1 tomate en rodajas muy finas 
-1 pepino en bastones finos 
-4 palitos de surimi en tiras 
-80g jamón cocido en tiras 
-50g cebolla en juliana fina 
-brotes de alfalfa 
-2 huevos 
-160g de noodles 
-cebollino picado 
PARA LA SALSA TARE: 
-50ml de salsa de soja 
-50ml de mirim 
-1 1/2 cdas. de azúcar 
-1 1/2 cdas. de sake  
(vino o licor de arroz) 
 
 
 
Idea de  
@dulces_placeres 
 
 

 
 

ELABORACIÓN 
Escurrimos el agua de las setas y la vertemos en una olla. Llevamos a 
ebullición y ponemos los noodles. Cuando estén listos, escurrimos y 
reservamos. 
Preparamos la salsa mientras se enfrían. Ponemos el mirim y el sake en 
una olla y dejamos hervir unos segundos para evaporar el alcohol. 
Añadimos el azúcar y disolvemos bien. Agregamos la soja y llevamos otra 
vez a ebullición. Bajamos el fuego y dejamos cocinar lentamente unos 20 
minutos. Dejamos enfriar. 
En otra olla cocemos los huevos. Enfriamos y pelamos. 
Montamos el ramen. 
Ponemos los noodles en el fondo de un plato hongo y vamos colocando al 
rededor el pepino, tomate, setas, cebolla, surimi y el jamón. Ponemos el 
huevo encima abierto por la mitad, unos brotes de alfalfa y un poco de 
cebollino y bañamos con la salsa tare. 
 

 



CHIPS  DE SETAS MIX 

RISSOTTO DE SETAS 
INGREDIENTES: 
-25g de  chips  
-1 cebolla mediana 
-500ml agua. 
-200g  arroz 
-30g queso curado 
-100ml nata 
-cebollino 
-sal, pimienta al gusto 
 
 
ELABORACIÓN: 
La noche anterior calentamos el agua y añadimos las setas 
En una olla vertemos el líquido de hidratación y el arroz. Cocemos hasta que esté casi 
blando. 
Mientras tanto, en sartén, sofreímos la cebolla  y setas bien picadas.  
Cuando el arroz esté casi hecho, y apenas tenga líquido, se mezcla el sofrito de cebolla y 
setas con la  nata y queso rallado y se deja hervir unos minutos más.  
Salpimentamos , decoramos con cebollino picado y lascas de queso curado . 
Servimos. 
 
 
 
 
 

 
 



HARINAS Y CHIPS 

CANELÓN OTOÑAL 
INGREDIENTES: 
Para el canelón: 
-harina  
-huevo 
-1 tarro de harinas mix 

Para la salsa: 
-1 cebolla  
-100g castañas 

-Para el relleno: 
-1/2 tarro de setas mix deshidratadas 
-1/2 litro agua 
-1 puerro 
-ELABORACIÓN 
Canelón: amasamos la harina con el huevo, las harinas mix y sal. Dejamos reposar envuelto 
en un plástico. Con un rodillo hacemos una lámina fina. 
Salsa: En sartén, sofreímos una cebolla picada . Añadimos las castañas y agua. Hervimos y 
batimos. Salpimentamos. 
Relleno. La noche anterior dejamos hidratar las setas en agua tibia que reservamos. En 
sartén, sofreímos el puerro y las setas ya hidratadas y picadas.   
El agua reservada la cocemos un poco más para que densifique y la usamos como otra 
segunda salsa. 
 
       Idea de @cocinadri 
 
 

 
 



HARINAS Y CHIPS 
SPAGUETIS DE CALABACÍN Y CHIPS 
INGREDIENTES: 
-1 calabacín 
-1 bote de chips 
-1 litro de agua para hidratar las setas  
(que guardamos) 
-1/2 cebolla en tiras finas 
-2 dientes de ajo laminado 
-1 bote de harinas  mix.  
-sal 
-AOVE  
-opcional: queso rallado para servir. 
 
ELABORACIÓN 
La noche anterior pongo a hidratar las setas en agua. Guardar el líquido. 
Con una máquina, hago los espaguetis de calabacín. Hacemos la bechamel con el líquido que 
sacamos al colar las setas. Ahí queda mucho sabor y hay que aprovecharlo. 
En un cazo ponemos 2 cucharadas de aceite y harina de setas, movemos, añadimos 250g 
de caldo  de las setas calentado al microondas 1 minuto y movemos hasta que espese. 
Reservo un poco por si hay que añadir si hace falta antes de terminar la bechamel al 
gusto. 
Lo servimos opcionalmente con queso al gusto. 
 

Idea de @picoteandoideas 
 
 

 
 



HARINAS Y CHIPS 
ALBÓNDIGAS DE SETAS 
INGREDIENTES: 
PARA LAS ALBÓNDIGAS : 
-100g soja texturizada 
-50g zanahoria 
-30g cebolla 
-5g perejil 
-1 huevo 
-2 dientes ajo 
-1/2 cda comino 
-1/2 sal 
-1/2 tomillo 
-1/2 albahaca 
-1/2 romero 
-1/2 orégano 
-100g tomate 
-70g pan rallado integral 
PARA LA SALSA: 
-200ml crema de soja 
-1cebolla 
-1 cda harina de setas mixtas eco 
-aceite de oliva virgen extra eco 
-10g chips de setas rosa, shiitake y gris eco 
-pimienta y sal.                                     
 
 

 
 

ELABORACIÓN : 
-Hidratamos las setas la noche anterior. 
-Hidratamos la soja texturizada 20min en 
agua caliente y escurrimos. 
-picamos cebolla, zanahoria, ajo y perejil. 
Añadimos la soja texturizada y las especias. 
Mezclamos y formamos las albóndigas. 
-las horneamos durante 15 o 20 minutos. 
-Por otro lado, en una sartén, sofreímos 
cebolla picada. 
Añadimos las setas, crema de soja, harina de 
setas, las albóndigas y hervimos 10min. 

Idea de @dulces_placeres 



info @ setacor.com 

670015421 (WHATSAPP) 

www. setacor.com 

Pedidos personalizados en: 


