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*¡Incluimos 
opciones vegetarianas para ti!



Bruschettas
 LA ENTRADA PERFECTA PARA 
ABRIR EL APETITO

01
RECETARIO GRANI

La clásica bruschetta ofrece el sabor dulce 
de los tomates maduros, la sinuosidad del 
aceite de oliva virgen extra y el aroma 
fuerte del ajo. Cada región italiana tiene su 
propia receta de Bruschetta. 

Hoy compartimos contigo nuestra receta 
Grani especial, esta entrada te quedará 
deliciosa. 

INGREDIENTES:
• Pan baguette • Aceite de oliva

• Queso crema • Tomate 
• Salsa Arrabiata Grani

• Albahaca

PREPARACIÓN:
1. Rebana el pan y déjalo tostar en una 
sartén caliente hasta que esté dorado y 
crujiente por ambos lados. 

2. Retíralo y agrega un chorrito de aceite 
de oliva, unta con un poco de la salsa 
Arrabiata Grani  y por encima coloca el 
queso crema. 

3. Finaliza con el tomate y la albahaca por 
encima, un toque de sal y listo para 
disfrutar. ¡Es el abrebocas perfecto!



Pasta con 
albóndigas 
en salsa
UN CLÁSICO PARA TODA LA FAMILIA
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INGREDIENTES:
• Fettuccine y Salsa Napoletana Grani 
• Agua (4L.) • Laurel • Carne molida (1L.) 
• 2 yemas de huevo • 4 cucharadas de 
pan rallado • Perejil, • Pimienta negra • 

Orégano seco • Sal • Aceite • Queso 
parmesano (opcional)

PREPARACIÓN:
1. En un bowl añade la carne molida y las 
yemas de huevo junto con el perejil, el pan 
rallado, sal y pimienta. Mézclalo todo y haz 
bolitas pequeñas.

2. Calienta una sartén con aceite, pon las 
albóndigas para sellarlas, recuerda darles 
la vuelta. Sácalas de la llama cuando 
estén doradas y colócalas sobre papel 
absorbente.

4. Para la pasta: en una olla agrega el 
agua y sal. Una vez hirviendo, añade el 
Fettuccine Grani y déjalo cocer durante 5 
- 7 min.

5. Cuélala y en la misma olla añade la 
salsa Napoletana Grani, déjala calentar, 
luego agrega la pasta cocida y las 
albóndigas. 

6. Déjalo a fuego medio-bajo unos 
minutos, finaliza con el queso parmesano, 
más perejil y listo para disfrutar. ¡Un 
almuerzo fácil de hacer para toda la 
familia!



Pasta con salsa 
de zapallo
UNA OPCIÓN VEGETARIANA 
INCREÍBLE
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INGREDIENTES:
• Ravioli relleno de Ricotta y Espinaca Grani 
• 800 gr. de zapallo • ½ taza de leche • ½ taza 

de nata • 1 cebolla larga 
• 4 dientes de ajo • ½ cucharadita de comino • 

Pimienta molida • Nuez moscada
• 3 Clavos de olor • 1 Cucharadita de jengibre

• Aceite de oliva • Sal • Pimienta negra

PREPARACIÓN:
1. Corta en trozos el zapallo. Añade sal y 
pimienta al gusto, luego colócalo en una 
olla con un poco de aceite de oliva. 

2. Agrega cebolla larga picada.

3. Añade todas las especias y mezcla.

4. Incorpora la leche y la nata a la olla que 
contiene el zapallo y remueve. Déjalo 
cocer a fuego lento durante unos 10 o 15 
minutos más. La idea es que la salsa 
agarre mayor espesor. Rectifica la sal y 
pimienta.

5. En otra olla grande agrega 2 litros de 
agua, espera que hierva y coce tus 
ravioles de ricotta y espinaca Grani. 

6. Finaliza combinando los ravioles en la 
salsa, agrega albahaca fresca para 
adornar y listo. ¡Una receta vegetariana 
deliciosa y fácil de hacer!



Pasta con 
espinacas y 
tomates salteados
SIMPLE, NUTRITIVA Y LLENA DE SABOR
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INGREDIENTES:
• Fettuccine Grani

• 250 gr. de espinacas frescas
• Tomates cherry • 2-3 dientes de ajo

• pimienta negra recién molida
• Sal • Aceite de oliva
• Queso parmesano

PREPARACIÓN:
1. Pon una olla con abundante agua. Al 
hervir, añade sal y después los Fettuccine 
Grani.

2. Lava y escurre muy bien las espinacas. 
Corta los tomates y los ajos.

3. Pon una sartén a calentar con aceite de 
oliva y cuando esté caliente incorpora los 
ajos, deja que tomen un poco de color y a 
continuación incorpora las espinacas y los 
tomates secos, remueve para que las 
espinacas vayan perdiendo volumen y se 
rehoguen en el aceite con los tomates y 
los ajos, salpimenta al gusto.

4. Sirve en los platos los Fettuccine Grani y 
sobre ellos reparte las espinacas con 
tomates. Añade trocitos de queso 
parmesano, finaliza con un toque de 
pimienta y un chorrito de aceite de oliva. 



Spaguetti 
Arrabbiata 
LISTA EN MINUTOS 
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INGREDIENTES:
• 1 paquete de spaguetti
• Tres tomates maduros

• Salsa Arrabbiata Grani
• Aceite de oliva virgen extra

• Sal • Albahaca • Queso parmesano

PREPARACIÓN:
1. Lava y seca la albahaca.

2. Pica los ajos y se deben machacar o 
triturar con una pizca de sal, esto puede 
ser con mortero o en trituradora. Añade 
los piñones y sigue machacando. 

3. En una olla con abundante agua, cocina 
los farfalles con su punto de sal hasta que 
estén listos. Reserva una taza del agua de 
la pasta. 

4. En un bowl aparte mezcla el queso con 
el aceite de oliva, la albahaca y los 
piñones triturados.

5. Añade la pasta a la salsa Arrabbiata 
Grani y vierte un chorrito del agua de la 
pasta hasta que quede una mezcla suave 
pero espesa.

6. Finaliza con los tomates cortados por 
encima y un poco de parmesano. 



Pasta con carne 
y camarones
DELICIOSA COMBINACIÓN, SERÁ 
INOLVIDABLE
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INGREDIENTES:
• 150 gr camarones 

• 150 gr carne roja en tiras • 1 cebolla
 • 1/2 cebolla morada pequeña

• 5 dientes ajo • Orégano
• Salsa Napoletana Grani • ½  taza de  

crema de leche al gusto • Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
1. Pica la cebolla en pequeños cubos, el 
ajo y el orégano lo más fino y colócalo en 
una sartén caliente con aceite. 

2. Agrega la carne cortada en tiras a esta 
preparación y espera que se dore. 

3. Una vez dorada la carne, añade los 
camarones, hasta que estén listos. 

4. Cuando esto seque colocamos la 
crema de leche, la salsa Napoletana Grani 
y una pizca de sal y pimienta. Cocinamos 
a fuego lento y cuando veamos que 
espese un poco está listo.

5. En una olla grande añade abundante 
agua, déjala hervir con sal y cocina la 
pasta.

6. Para terminar, escurre la pasta, 
mézclala con la salsa y saltea un rato. ¡Es 
tan increíble la combinación de 
sabores que será una de las favoritas!



grani.com.ec

info@grani.com

Mariano Cardenal N73-106 y Antonio 
Basantes, Quito – Ecuador

¡Con Grani puedes 
hacer recetas únicas! 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 
Y ATRÉVETE A PROBAR EL VERDADERO SABOR 

ITALIANO EN ECUADOR

Grani

@granipastasec

ENCUENTRA TUS PRODUCTOS GRANI EN:


