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© 2018, Bollería BJV S.L. Esta formación está organizada por Bollería BJV con la colaboración de Diexpa. 
Nuestro propósito es crear un espacio de Ideas y Recetas por y para profesionales de la Pastelería, Repostería y canal HORECA.

Fruto de la estrecha colaboración de Bollería BJV con quien es considerado 

uno de los mejores Profesionales, y más completos, Técnicos Docentes 

de España, te queremos presentar algunos de los planteamientos dulces y 

salados más sorprendentes, elaborados a partir de Planchas de bizco-

cho, Bizcochos y Bases de galleta.

Con una gran experiencia en materia de asesoramiento, desarrollo de 

conceptos, demostraciones y métodología de trabajo, Amador Castillo 

Yago acumula un largo recorrido como Chef Ejecutivo de pastelería, y 

asesor de diversas cadenas hoteleras, nacionales e internacionales.

Sus conocimientos y capacidades artísticas se pone de manifies-

to a través de los conceptos que hemos selecionado para este 

recetario, con el deseo que puedan servir como base de inspi-

ración en tus propias ideas.

Formador:
Amador Castillo Yago

- Pastry Chef Consulting -
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la base de la pastelería

IDEAS Y RECETAS CANAPÉ DE SALMÓN AHUMADO AL ENELDO2



- APERITIVO SALADO - 

8 ing.1h 15minMediaP. Bizcocho 48 uds. 

CANAPÉ DE SALMÓN
AHUMADO AL ENELDO

INGREDIENTES

Para elaborar la crema de queso y salmón, 

picar 200 gramos de salmón ahumado y mezclar 

bien con la crema de queso. Incorporar el gra-

nillo de nueces y 5 gramos de eneldo molido.

Cortar el bizcocho a lo largo en 4 porciones 

iguales, y colocarlas con la “piel” cocida 

hacia arriba sobre papel parafinado.

Mediante espátula, extender la crema por toda 

la superficie del bizcocho. Con ayuda del 

papel parafinado enrollar cada porción sobre 

sí misma creando una espiral.

Dejar enfriar a 3ºC y, cuando las porciones 

estén bien frías, retirar el papel para calar 

la superficie con el caldo de pescado.

Cubrirlas con lonchas de salmón, y preparar 

una mezcla de azúcar y 10 gramos de eneldo 

picado. Mediante soplete, y con la mezcla rea-

lizada, soflamar el salmón.

Cortar en porciones de 30 mm cada unidad para 

decorarlas con un palillo de brocheta curvado 

y medio tomate cherry.

   1 ud. Plancha de bizcocho enrollable 

(570x370x70 mm)

    Crema de queso (600g)

    Salmón ahumado (500g)

    Nueces picadas (60g)

    Eneldo (15g)

    Caldo de pescado (300g)

    Azúcar (30g)

    24 uds. Tomates cherry 
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MI IDEA

Coste aprox.:

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com

3IDEAS Y RECETASCANAPÉ DE SALMÓN AHUMADO AL ENELDO 



IDEAS Y RECETAS PLANCHA DE BIZCOCHO PARA ENROLLAR4

9 ing.1h 15minMediaP. Bizcocho 24 uds.

i

9

PASTEL DE TRUFA
AL WHISKY

INGREDIENTES

Dulce  ·  Pastel

Ingredientes

P. Bizcocho para enrollar

Crema de whisky (50g)

Cobertura de leche (400g)

Azúcar (50g)

Yema blanda confitada (120g)

Almendra tostada (1200g)

Nata (750g)

Azúcar glas (200g)

Mantequilla (50g)

24 Porciones

RULITOS DE CREMA AL GUSTO

Coste aprox.:

www.bolleriabjv.com



5IDEAS Y RECETASPASTEL DE TRUFA AL WHISKY

¡ÚNETE AL DEBATE!

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



IDEAS Y RECETAS CANAPÉ DE VERDURA Y AGUACATE 6

la base de la pastelería



- APERITIVO SALADO - 

7 ing.1h 10minBajaP. Bizcocho 228 uds.

CANAPÉ DE VERDURA
Y AGUACATE

INGREDIENTES

7IDEAS Y RECETASPLANCHA DE BIZCOCHO PARA CALAR

Calar la base de la plancha de bizcocho con el 

caldo de verduras, y extender cuidadosamente 

una fina capa de crema de queso sobre la 

superficie calada del bizcocho.

Cubrir la superficie de la crema de queso con 

finas lonchas de pimientos asados.

Sobreponer una nueva capa de plancha de bizco-

cho, y seguir los mismos pasos hasta la crema 

de queso. En lugar de añadir pimientos asados, 

cortar el aguacate en finas rodajas superpues-

tas entre sí,  y rociar por encima el zumo de 

limón junto con un toque de caldo de verduras.

Dejar reposar a una temperatura de 3ºC y, una 

vez bien frío, cortar en porciones cuadradas 

de 3×3 centímetros.

Para la decoración se han empleado pequeños 

palillos de brocheta curvados y una hoja de 

menta fresca.

2 uds. Plancha de bizcocho para calar 

(570x370x90 mm)

Crema de queso (1200g)

Pimientos asados (600g)

Aguacates (800g)

Caldo de verdura (1000g)

Zumo de limón (40g)

Sal (c/s) 

1
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MI IDEA

Coste aprox.:

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



IDEAS Y RECETAS8 TARTALETA DE BIZCOCHO

9

TAPA DE PUERROS Y GAMBAS

Salado  ·  Aperitivo

Ingredientes 12 Porciones

Aperitivo salado

www.bolleriabjv.com

9 ing.1h 10minBajaTartaleta 12 uds.

i

INGREDIENTES

Tartaleta de bizcocho

Crema de queso (200g)

Gambas peladas (150g)

Puerro trinchado (1 ud.)

Brandy (20g)

Patatas chips (50g)

Tomate cherry (6 uds.)

Nueces (80g)

Fondo de pescado (250g)

Coste aprox.:



TAPA DE PUERROS Y GAMBAS 9IDEAS Y RECETAS

¡ÚNETE AL DEBATE!

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



IDEAS Y RECETAS PASTEL DE ZANAHORIA, CHOCOLATE Y FRUTOS SECOS 10
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- POSTRE DULCE - 

PASTEL DE ZANAHORIA,
CHOCOLATE Y FRUTOS SECOS

11IDEAS Y RECETASBIZCOCHO DE ZANAHORIA

Para la trufa cocida de especias hervir la 

nata líquida junto con el brandy, e incorporar 

500 gramos de chocolate, la pimienta y la nuez 

moscada. Dejar reposar durante 24 horas en el 

frigorífico y después montar como una nata.

Para el almíbar de Cointreau, hervir el agua 

junto con el azúcar, e incorporar el licor.

Cortar el bizcocho horizontalmente por la 

mitad y bañar ambas partes con el licor. 

Montar la trufa cocida.

Cubrir la superficie de cada tarta  realizando 

un alisado de 1cm altura y acabar en estucado. 

Dejar congelar a -20ºC.

Difuminar cada tarta con spray de terciopelo 

rojo, y cortarlas  en 12 porciones cada una.

Para el acabado, fundir el chocolate y bañar 

la base y los laterales de cada porción. Dejar 

enfriar y colocar las nueces caramelizadas 

junto con elementos decorativos de chocolate.
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MI IDEA

11 ing.45 minBajaBizcocho 24 uds.

INGREDIENTES

     1 ud. Bizcocho Zanahoria (Ø240 mm)

    Nata líquida (1000g)

    Brandy (20g)

    Pimienta (3g)

    Nuez moscada (5g)

    Agua (500g)

    Azúcar (575g)

    Cointreau (80g)

    Nueces Caramelizadas (300g)

    Chocolate 60% (1500g)

  Spray Colorante Rojo 

Coste aprox.:

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



PLANCHA DE BIZCOCHO PARA CALAR

8 ing.2h 45minFácilBizcocho 288 uds.

IDEAS Y RECETAS12

i

8

BOMBONES DE BIZCOCHO
ZANAHORIA Y RED VELVET

INGREDIENTES

Dulce  ·  Bombones

Ingredientes

Bizcocho Zanahoria (Ø240 mm)

Bizcocho Red Velvet (Ø240 mm)

Azúcar (2700g)

Agua (2000g)

Chocolate con leche (300g)

Chocolate negro (300g)

Brandy (300g)

Cointreau (300g)

288 Porciones

Snacks variados

Coste aprox.:

www.bolleriabjv.com



PASTEL CON CREMA CHANTILLY DE TURRÓN 13IDEAS Y RECETAS

¡ÚNETE AL DEBATE!

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



IDEAS Y RECETAS TARTA SEMIFRÍA CASSATA ITALIANA 14
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- POSTRE DULCE - 

9 ing.1h 00minBajaB. Galleta 12 uds.

TARTA SEMIFRÍA
CASSATA ITALIANA

15IDEAS Y RECETASBASE DE GALLETA CACAO

Para preparar la crema de casatta remover el 

queso Ricotta hasta conseguir una textura cre-

mosa, y añadir el azúcar. Incorporar el choco-

late troceado y la fruta escarchada. Batir 

todo vertiendo 500 gramos de nata.

Sobre la base de galleta colocar un aro metá-

lico de Ø220 mm de diámetro por 30 mm de alto 

para rellenar con la crema. Alisar cuidadosa-

mamente la superficie.

Dejar congelar a -20ºC y extraer el molde para 

glasear la base de galleta descubierta con 

gelatina de brillo frío.

Colorear 300 gramos de nata montada con el 

colorante y, mediante manga, realizar puntos 

dispares sobre la crema de casatta de 1cm de 

alto.

Para decorar se pueden añadir las placas de 

chocolate y la fruta escarchada.

INGREDIENTES

     1 ud. Base de galleta cacao (Ø240 mm)

    Queso Ricotta (600g)

    Azúcar (150g)

    Chocolate troceado (150g)

    Nata montada (800g)

    Gelatina de brillo (300g)

    Cobertura chocolate 60% (200g)

    Colorante naranja (5g)

    Frutas escarchadas (200g) 

1

2

3

4
MI IDEA

Coste aprox.:

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com



Base de galleta para semifríos  

Base de galleta para hornear   

Palet breton    

PLANCHAS DE BIZCOCHO

BIZCOCHOS

BASES DE GALLETA

Plancha especial  

Planchas para enrollar    

Plancha para calar    

Plancha Ultimate   

Plancha Larga vida     

Plancha sin azúcares añadidos    

  Bizcocho genovés

  Bizcocho Sacher

Bizcocho Toffee

Bizcocho Red Velvet

  Bizcocho Zanahoria

 Tartaleta de bizcocho
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MASAS CONGELADAS
  Pasta brisa



MIS ANOTACIONES:

     T: (+34) 965 668 485  |  info@bolleriabjv.com  |  www.bolleriabjv.com
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