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Tabla para salmón

1 Pinza para salmón Para sacar espinas al salmón ahumado
2 Cuchillo para ostras Con o sin guarda. Hoja de 6  cm Para abrir ostras
3 Cuchara de papas parisina Diámetro de 2  cm aprox. Bolitas de melón, coctel de aguacate 

 SENOICARAPERPNÓICPIRCSEDERBMON°N
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Pescadera

1. Infiernillo de alcohol    2. Cacerola pequeña para flamear    
3. Infiernillo de gas    4. Sartén ovalado    5. Sartén redondo 

Soporte jamonero 

1

2
3

4 5
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ÍNDICE DE LAS TÉCNICAS DE TRINCHADO,
FILETEADO Y FLAMEADO 

Charolas de acumulación de calor
Prensa para pato

1. Toronja cerisette
2. Ensalada de naranja, coctel de toronja
3. Coctel de toronja
4. Copa Florida
5. Manzana, pera
6. Plátano (fruta entera o ensalada de fruta) 
7 . Plátano (flameado)
8. Melón fresco 
9. Melón a la italiana

10. Higos frescos y con jamón
11. Piña fresca en espiral
12. Piña fresca cortada en túnel o pistón
13. Cuartos de piña
14. Ensalada de fruta 

Frutas 
15. Ensalada niçoise
16. Alcachofa con vinagreta
17 . Aguacate con vinagreta
18. Coctel de aguacate 
19. Espárragos con salsa 

muselina 

Entradas frías 

20. Ostras y mejillones de España
21. Mejillones a la marinera
22. Coctel de camarón (Shrimp’s cocktail) 

23. Langosta o bogavante frío  
24. Buey de mar frío con mayonesa 

Mariscos y crustáceos 
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25. Salmón ahumado
26. Trucha ahumada 
27. Anguila ahumada 
28. Plato escandinavo 

Pescados ahumados 

29. Plato de charcutería
30. Jamón York
31. Jamón serrano 

Charcutería 

32. Foie gras de ganso o de pato 
33. Caviar 

Productos delicatessen

34. Tartas y quiches
35. Potage cultivador
36. Espagueti a la napolitana o a la boloñesa 

Entradas calientes 

37. Tártara de pescado 
38. Salmón frío 
39. Rodajas de salmón asado o de merluza pocheadas 
40. Rodaballo en trozos pocheado 
41. Rodaballos pequeños pocheados (4  pers.) 
42. Lenguado frito
43. Lenguados pequeños (meunière, asado) 
44. Lenguado asado o meunière(2  pers.) 
45. Trucha pocheada
46. Dorada asada (2  pers.) 
47. Dorada asada (4  pers.) 
48. Dorada flameada con Pastis (4  pers.) 
49. Robalo flameado con Pastis (4  pers.) 
50. Bullabesa 

Pescados 

51. Pollito de leche rostizado (2  pers.) 
52. Pichón (2  pers.) 
53. Pollo asado a la americana
54. Pollo rostizado (4  pers.) y pularda pocheada 
55. Pollo rostizado (5  pers.) 
56. Gallina de Guinea rostizada sobre canapé (2  pers.)
57. Gallina de Guinea pequeña rostizada (4  pers.)
58. Magret de pato (2  pers.) 
59. Pato (4  pers.)
60. Pato a la sangre 
61. Pavo (8  a 10  pers.)
62. Becada flameada 

Aves 

63. Tártara de res 
64. Entrecot asado (2  pers.) 
65. Chuletas de res (2  pers.) 
66. Costillar de res 
67. Chateaubriand asado (2  pers.) 
68. Carré de cordero 
69. Carré de ternera y cerdo 
70. Silla de cordero (4  pers.) 
71. Pierna de cordero (10  pers.)
72. Bistec con pimienta flameado
73. Riñón de ternera Baugé 

Carnes y despojos 

74. Tartas de hojaldre con frutas
75. Fresas con azúcar 
76. Duraznos Melba 
77. Peras Bella Helena 
78. Profiteroles de chocolate
79. Mantequilla suzette(10  pers.)
80. Crepas suzette

Postres sencillos

81. Duraznos flameados
82. Ciruelas pasa fleameadas
83. Cerezas Jubileo 
84. Plátanos flameados (primer método) 
85. Plátanos flameados (segundo método) 
86. Piña flameada
87. Crepas a la naranja flameadas

Postres flameados
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Con la punta del monda-
dor, rodear la membrana
blanca de cada suprema. 

Elimine las semillas y la
parte leñosa de la médula.  

• Coloque una azucarera.
• Asegúrese de haber desprendido las supremas.
• Asegúrese de que las supremas no tengan restos de

piel blanca.
• Esta técnica también se puede en el office o frente al

cliente en un buffet.
• La toronja cerisette se suele servir en los desayunos

o almuerzos.
• Material para el cliente: cuchara y tenedor para

postre. 

Mitad de toronja terminada

TORONJA CERISETTE

FICHA

01
Tiempo depreparaciónpara 4  pers. 15  min. 

15  min.

Descripción 
• 1  cuchillo filetero curvo
• 1  cuchillo mondador
• 1  pinza
• 1  cuchara grande
• 2  platos para postre
• 1  toronja
• Cerezas confitadas 

Saque cada suprema para
asegurarse de que se cor-
taron bien y que no
queda nada de piel blan-
ca. 
Decorar con una cereza
confitada y servir en un
plato para postre frío.

Lugar de trabajo

Observaciones 

Parta la toronja a la
mitad, perpendicular-
mente a las supremas. 

Maridar con:
• Cuando sirva una fruta

simple nunca aconseje al
cliente un vino, en un caso
especial puede recomen-
darle un coctel mimosa
(jugo de naranja y cham-
paña).  

Técnica 
1

2

3

4

5
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Retirar el tenedor y vol-
ver a clavarlo en la
marca.
Cortar rebanadas delga-
das. 
Eliminar todas las
semillas y la médula
leñosa del centro. 

Pelar la naranja comple-
tamente deteniéndose en
la marca. 

• La ensalada de naranja puede perfumarse con Grand
Marnier.

• La piel blanca que quede en el  palto de desechos no
debe tener restos de pulpa. 

• Las supremas no deben tener restos de piel blanca y
deben tener un grosor parecido entre sí.  
Esta observación también es válida para las supre-
mas de toronja.  

• Material para el cliente y otros: cuchara, tenedor,
cuchillo para postre y azucarera. 

ENSALADA DE NARANJA, COCTEL DE TORONJA 

FICHA

0 2
Tiempo de preparaciónpara 4  pers. 20  min. 

20  min. 

Descripción  
• 1  naranja o 1  toronja
• 1  pinza, 1  mondador 
• 1  tenedor grande
• 1  platón llano 
• 1  plato hondo
• 2  platos para postre

Con un cuchillo, rodear
cada membrana para
sacar las supremas, éstas
no deben tener nada de
piel ni membranas.  
Exprima las membranas
con la pinza para sacarles
todo el jugo.  
Sirva en el plato. 

Lugar de trabajo

Observaciones 

Hacer una marca alrede-
dor del pedúnculo y del
lado opuesto cortar la
punta. Clavar el tenedor
en la punta cortada y des-
pués enterrar el conjunto
en el centro de la naranja
del lado del pedúnculo. 

Maridar con: 
• No existe ningún vino para

acompañar estas frutas.

Técnica  
1

2

3

3 bis

bis

Coctel de toronja servido Ensalada de toronja servida 

Las técnicas para hacer ensala-
da de naranja y coctel de toron-
ja son idénticas excepto el paso
3. La presentación es diferente. 

Pedúnculo

Naranja

Toronja

4 4
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Entierre el tenedor en el
centro de la fruta por el
lado del pedúnculo. 

Del otro lado haga un
corte en la punta. 

• Cuidado: no debe quedar nada de piel blanca en
ninguna de las supremas. 

• Observaciones: la piel que quede en el plato de
desechos no debe tener nada de pulpa. 

• Material para el cliente: azucarera, cuchara y tene-
dor de postre. 

Coctel de toronja servido

COCTEL DE TORONJA

FICHA

03
Tiempo depreparaciónpara 2  pers. 10 min.

10 min.

Descripción  
• 1  toronja
• 1  pinza y 1  tenedor grande 
• 1  mondador
• 2  platones llanos
• 1  plato hondo
• 2  platos para postre 

Pele completamente la
toronja, sin dejar nada de
piel blanca.

Lugar de trabajo 

Observaciones

Haga una marca alrede-
dor del pedúnculo. 

Maridar con:
• No existe ningún vino para acompañar

esta fruta. 

Técnica 
1

2

4

5

Clave el tenedor en esta
tapa. 

Con un mondador, rodee
cada membrana para
sacar las supremas.

3 6

Saque el jugo de las
membranas exprimiéndo-
las con una pinza. Sirva
en el plato. 

7

8
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Con un mondador, rodee
cada membrana y saque
las supremas. No debe
quedar nada de piel
blanca en las supremas. 

Pele completamente la
toronja. 

• La piel que sobre en el plato de desechos no debe
tener nada de pulpa.

• Las supremas deben tener el mismo tamaño y nada
de piel blanca.

• Material para el cliente: cuchara y tenedor para
postre. 

• Si se usa una naranja y una toronja podrá hacer dos
copas.  

• Coloque sobre la mesa una azucarera. 

Copa y plato servidos

COPA FLORIDA 

FICHA

04
Tiempo de preparaciónpara 4  pers. 20 min.

20 min.

Descripción  
• 1  pinza
• 1  tenedor
• 1  mondador
• 2  platos hondos
• 1  platón para desechos
• 2  copas o 2  platos para postre
• 1  naranja y 1  toronja 

Exprima las membranas
con la pinza para sacar
todo el jugo.  
Para una naranja: pro-
ceda exactamente del
mismo modo que la
toronja. Sirva las supre-
mas de toronja y de
naranja en una copa o un
plato para postre alter-
nando cada fruta.

Lugar de trabajo 

Observaciones 

Preparar la toronja:
haga una marca alrededor
del pedúnculo. En el lado
opuesto haga un corte.
Clave el tenedor en esta
tapa y después entierre el
tenedor con la tapa en el
centro de la fruta, del
lado del pedúnculo. 

Maridar con:
• No existe ningún vino para

acompañar esta fruta. 

Técnica  
1

2

3

4

marca 
corte

!
CUIDADO
Antes de
empezar a
sacar las
s u p r e m a s ,
revise que
no quede
nada de piel
blanca.

5

¡
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Entierre el tenedor en la
tapa y después en el cen-
tro de la fruta. 
Pele la fruta partiendo del
pedúnculo hacia la tapa. 

Corte un cono alrededor
del pedúnculo. 

• La técnica de preparación es exactamente la misma
para la pera. 

• Esta operación también se puede hacer en el office.
• Material para el cliente: tenedor y cuchillo para

postre. 

5. Manzana terminada
6. Pera terminada

MANZANA - PERA 

FICHA

05
Tiempo de preparaciónpara 1  pers. 4  min. 

4  min. 

Descripción
• 1  pinza
• 1  cuchillo mondador
• 1  plato hondo para desechos 
• 3  platos para postre
• 1  manzana o 1  pera

Cuando haya pelado
completamente la fruta,
córtela a la mitad.
Entierre el tenedor en el
corazón y corte alrede-
dor. 
Proceda del mismo modo
de ambos lados. 
Vuelva a formar la fruta y
coloque nuevamente el
pedúnculo en su lugar
inicial. Sirva en un plato
para postre.

Lugar de trabajo

Observaciones

Corte la base de manera
perfectamente vertical. 

Maridar con: 
• No se puede aconsejar

ningún vino en especial.

Técnica 
1

2

3

4

5 6
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