
Recetario de nutrición
y buenos momentos

Nutrirte es mucho más que buena alimentación. 
Con un abrazo, con tiempo en familia y con esos 
sabores que compartes con los tuyos, confirmas 
que todo lo que amas, te nutre.

¡Vamos a descubrirlo juntos, bienvenido(a)!
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Compartir

la mesa con quienes amas,

te nutre.



Introducción

En Doria pensamos en la vida y sabemos que el 
amor de tu familia te nutre el corazón, las recetas 
de mamá te nutren los recuerdos, y el cariño de 
tus hijos te nutre el alma. Por eso estamos seguros 
que lo que amas, te nutre.

En este recetario encontrarás 10 deliciosas recetas 
con toda la nutrición y el sabor que tanto le gusta 
a tu familia; para que sigan reunidos en la mesa, 
compartiendo momentos juntos y nutriéndose en 
cuerpo y alma.
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Conchas Doria con Tomates Cherry,
Champinones, Albahaca fresca y Salsa lista sabor Finas Hierbas
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Cocinarle a tus hijos y
verlos sonreír, te nutre.

- 1 paquete de Conchas Doria x 500 gr 
- Tomate Cherry  x 100 gr  
- Champiñones x 100 gr  
- Albahaca fresca x 15 hojas seleccionadas  
- Salsa lista de Tomate Doria sabor Finas Hierbas x 120 gr 
- Sal y Pimienta al gusto 
- Aceite de Oliva al gusto  
- Queso Parmesano x 100 gr 

1. En un sartén con tapa y buena profundidad, acomodar la 
pasta, los champiñones fileteados, los tomates cherry cortados 
a la mitad, las hojas de albahaca fresca y agregar una taza de 
agua (hasta cubrir los ingredientes). Salpimentar. 

2. A fuego alto , con la tapa puesta, llevar la preparación a 
ebullición y dejar cocinar alrededor de unos 13 a 15 minutos, 
siempre vigilando el término de la pasta. 

3. Mezclar ocasionalmente todos los ingrediente y cuando la 
pasta esté a punto, agregar la Salsa lista de Tomate Doria Finas 
Hierbas. Volver a mezclar y retirar del fuego. 

4. Revisar punto de sabor, servir en un plato y terminar con 
abundante queso Parmesano por encima.

Ingredientes

Preparación
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Spaghetti Doria 
con Tomates Cherry, 

Champiñones y Albahaca
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- 1 paquete de Spaghetti Doria x 500 gr
- Tomate Cherry x 100 gr
- Champiñones x 100 gr 
- Albahaca fresca x 15 hojas seleccionadas 
- Salsa lista de Tomate Doria sabor Finas Hierbas x 120 gr aprox 
- Sal y Pimienta al gusto
- Aceite de Oliva al gusto
- Queso Parmesano x 100 gr

1. En un sartén con tapa y buena profundidad, acomodar la 
pasta, los champiñones fileteados, los tomates cherry cortados 
a la mitad, las hojas de albahaca fresca y agregar una tasa de 
agua (hasta cubrir los ingredientes).

2. Salpimentar

3. A fuego alto , con la tapa puesta, llevar la preparación a ebulli-
ción y dejar cocinar alrededor de unos 13 a 15 minutos, siempre 
vigilando el término de la pasta.

4. Mezclar ocasionalmente todos los ingredientes y cuando la 
pasta esté a punto, agregar la Salsa lista de Tomate Doria Finas 
Hierbas . volver a mezclar y retirar del fuego.

5. Revisar punto de sabor, servir en un plato y terminar con 
abundante Queso Parmesano por encima.

Ingredientes

Preparación
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Tallarines Doria 
salteados con zuchinni,
pimentón y berenjena
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-Tallarín Doria x 250 gr 
-Salsa lista de Tomate Doria Finas Hierbas x 30-40 gr 
-Pimentón x 80-90 gr
-Aceite al gusto 
-Romero x 5-7 gr 
-Berenjena  x 1 unidad mediana 
-Sal y pimienta al gusto 
-Zuchinni verde 1 unidad mediana 

Ingredientes

1. Calentar agua en una olla mediana con una piza de sal, hasta 
que logre punto de ebullición. Una vez hierva, cocinar los Tallari-
nes Doria hasta que estén al dente . Escurrir y reservar.

2. Durante la cocción de los Tallarines, en una sartén aparte, 
saltear los zuchinnis , la berenjena y el Pimentón, previamente 
cortados en cubos medianos, con un chorro de aceite.

3. Un par de minutos después, agregar la Salsa lista de Tomate 
Doria Finas Hierbas y continuar con el proceso. Cuando la 
mezcla sea homogénea, agregar el romero picado finamente y 
corregir punto de sal y pimienta.

4. Finalmente incorporar nuestros Tallarines Doria, saltear por 
un par de minutos y retirar del fuego.
5.Emplatar , servir, espolvorear abundante queso Parmesano 
rallado por encima y degustar.

Preparación

Una cena
romántica
hecha con
mucho amor,
te nutre.
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a cocinar

junto a tí,

me nutre.

Aprender 



Ravioli de Jamón Doria 
con estofado de Pollo y Romero
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Probar sabores nuevos y
sorprenderlos a todos, 
te nutre.

- 2 Paquetes de Ravioli de Jamón Doria x 250 gr
- Pechuga de pollo x 1 unidad mediana
- Ajo x 2 dientes
- Cebolla morada x 1
- Pimentón rojo x 1 
- Romero fresco x 10 – 12 gr 
- Salsa lista de Tomate Doria sabor Ranchero x 120 gr aprox
- Sal y pimienta al gusto 
- Aceite de oliva al gusto
- Queso parmesano x 100 gr  

1. En un sartén con tapa y buena profundidad, acomodar la 
pasta, el pollo cortado en cubos, el ajo picado finamente, la 
cebolla y el pimentón cortados en julianas y agregar una tasa 
de agua (hasta cubrir los ingredientes).

2. Salpimentar , agregar el romero fresco picado y un chorro de 
aceite de oliva.

3. A fuego alto , con la tapa puesta, llevar la preparación a ebu-
llición y dejar cocinar alrededor de unos 12 minutos, siempre 
vigilando el término de la pasta.

4. Mezclar ocasionalmente todos los ingredientes y cuando la 
pasta esté a punto, agregar la Salsa lista de Tomate Doria sabor 
Ranchero.

5. Volver a mezclar y retirar del fuego.

6. Revisar punto de sabor, servir en un plato y terminar con 
abundante Queso Parmesano por encima.

Ingredientes

Preparación
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Spaghetti Doria 
con salsa de atún
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- 2 Paquetes de Spaghetti Integral Doria x 250 gr
- 2 cucharadas de mantequilla
- Cebolla Picada x 1
- Diente de Ajo Picado x 1
- Latas de atún escurridas x 2
- Cucharadas de jugo de limón x 2
- Crema de leche x 250ml
- Perejil picado al gusto
- Sal y Pimienta al gusto 

1. Cocinamos los Spaghetti Integral Doria de 9 a 12 minutos en 
abundante agua hirviendo, siempre teniendo en cuenta que 
por 1 litro de agua mezclamos 1 cucharadita de sal por cada 
100gr de pasta.

2. Ten en cuenta que la sal se debe agregar cuando el agua 
empiece a hervir.

3. Mientras se cocinan los Spaghetti Integral Doria, en un 
sartén con mantequilla caliente sofreímos la cebolla y el ajo 
durante 2 minutos.

4. Agregamos el atún, el jugo de limón y la crema de leche, 
cocinamos durante 5 minutos a fuego bajo y salpimentamos al 
gusto.

5. Para preparar el acompañamiento mezclamos todos los 
ingredientes y salpimentamos al gusto.

6. Escurrimos los Spaghetti Integral y los mezclamos con la 
salsa de atún.

7.Servimos el Spaghetti Integral Doria en un plato, le agrega-
mos el perejil picado y acompañamos con la ensalada de 
tomate y cebolla roja.

Ingredientes

Preparación
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Ravioli de queso Doria fritos 
con Salsa Lista de Tomate Sabor Ranchero

Receta para 4 personas

- Raviolis Doria Pollo o Carne x 250 gr
- Aceite al gusto
- Salsa Lista de Tomate Sabor Ranchero
- Sal al gusto 

Ingredientes

1. Cocinamos los Ravioli Doria en 1 litro de agua con 1 cucharadi-
ta de sal por cada 100 gr de pasta, por 20 minutos. Escurrimos y 
dejamos enfriar.

2. En un sartén grande, agregamos abundante aceite y deja-
mos calentar. Vamos agregando los raviolis en pocas cantida-
des, debemos tener cuidado que no se rebote el aceite y deja-
mos fritar hasta que tengan un color dorado.

3. Servimos en un plato junto con la Salsa Lista de Tomate Sabor 
Ranchero como dip para disfrutar de nuestro snack.

Preparación

Una noche de juegos 
con snacks, te nutre.

10



Verte feliz,

me nutre.



Spaghetti Doria con Tocineta 
y Salsa Lista de Tomate Doria Ranchero
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Un sabor que te recuerda esa persona
con la que eres feliz, te nutre.

- Spaghetti Doria x 500 gr
- Tocineta x 250 gr
- Jamón ahumado x 100 gr
- Hojas de albahaca x 6 
- Tomate Cherry x 300 gr
- Aceituna verde x 50 gr
- Salsa Lista de Tomate Doria Sabor Ranchero
- Aceite al gusto 

1. Cocinamos los Spaghetti Doria en 1 litro de agua y una 
cucharadita de sal por cada 100 gr de pasta de 10 a 12 
minutos.

2. Cortamos la tocineta y el jamón en julianas para saltear-
los en aceite por 4 minutos. Agregamos los tomate 
Cherry, la albahaca, las aceitunas cortadas en rodajas y la 
Salsa Lista de Tomate Doria Ranchero, salteamos nueva-
mente por 4 minutos.

3. Agregamos los Spaghetti Doria a la mezcla, dejamos en 
cocción por 1 minuto y servimos.

Ingredientes

Preparación
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Macarrones Doria 
con Pollo Ahumado y Salsa 

Lista de Tomate Sabor Ranchero
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- Macarrones Doria x 250 gr
- Pechuga de pollo x 1
- Tocineta x 100 gr
- Media cebolla cabezona
- Tomates chonto x 2-3
- Perejíl x 50 gr
- Aceite al gusto
- Sal al gusto
- Salsa Lista de Tomate Sabor Ranchero

1. Cocinamos los Macarrones Doria en 1 litro de agua y una cucha-
radita de sal por cada 100 gr de pasta, de 6 a 7 minutos revolvien-
do ocasionalmente. Retiramos del fuego y escurrimos.

2. En un sartén agregamos la tocineta finamente picada, el pollo 
en cuadritos y la cebolla bien picada. Antes que dore, incluimos 
los tomates cortados en mitad y la Salsa Lista de Tomate Sabor 
Ranchero.

3. Agregamos los Macarrones Doria, mezclamos y dejamos por 1 
minuto.

4. Para finalizar agregamos un poco de perejil picado y servimos.

Ingredientes

Preparación
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Panqueques de Quinua Doria, 
manzana verde, mango y frutos secos
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- Harina de Quinua x 180 gr
- Huevo  x 1
- Bebida de almendras ó leche natural x 120 ml
- Canela en polvo x 1 gr
- Sal x 2 gr
- Azúcar x 8 gr
- Aceite de oliva x al gusto
- Uvas pasas x 20 gr
- Manzana Verde x 1 unidad mediana 
- Mango maduro x 1 unidad mediana
- Miel x 20 ml 

Ingredientes
1. Mezclar la Quinua molida, el huevo, la bebida de 
almendras/ leche natural, la canela en polvo, la sal y 
el azúcar.

2. La mezcla debe ser espesa , pero un tanto ligera. 
Si después de incorporar los ingredientes , la nota 
muy firme , agregue un poco más de líquido hasta 
encontrar el punto ideal. Dejar reposar durante 10 
minutos, aproximadamente.

3. En un sartén con un chorro de aceite de oliva, 
añadir un poco de la mezcla y cocinar por cada lado 
durante 4-5 minutos, hasta que esté dorado por 
cada lado. Reservar para el emplatado.

4. Aparte, alistar la manzana verde y el mango , 
picándolos en cubos medianos. Así mismo, repetir 
la tarea con las uvas pasas.

5. Para el emplatado, disponer el panqueque de 
Quinua en un plato , bañarlo con un poco de miel y 
agregar la manzana y el mango picados, acompa-
ñados de un poco de uvas pasas.

6. Presentar, decorar y degustar.

Preparación

14



Entrenar y cuidar tu
cuerpo, te nutre.

Parfait de frutas
y quínua en hojuelas Doria
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- Quínua en hojuela Doria x 120 gr
- Yogurt Natural x 280 ml
- Fresa fresca x 140 gr
- Durazno en lata x 140 gr
- Kiwi x 140 gr
- Arándano x 60 gr
- Syrope de miel x 60 ml
- Hoja de hierbabuena x4 gr 

1. Alistar cada uno de los ingredientes. Cortar las frutas en 
cubos medianos y reservar.

2. En un bowl mediano, disponer el yogurt natural y mezclarlo 
con la miel . Una vez lista la mezcla, reservar.

3. En una copa de vidrio, hacer capas de yogurt y miel , interca-
lando la mezcla de frutas. En cada capa de frutas agregar 
abundante quínua en hojuela.

4. Con el montaje terminado , finalizar con un par de hojas de 
ghierbabuena y uns arándanos frescos para dar un contraste 
interesante de textura y color.

Ingredientes

Preparación
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Compartir

tiempo juntos,

te nutre.



Todo lo que amas,

Desde un abrazo, un
“te quiero” y una receta hecha

te nutre.
con amor.




