


Ingredientes:
- 6 SALCHICHAS PARRILLA BERNA

- 320gr de harina de maíz

- 100gr de harina de trigo

- 125ml de leche

1. En un recipiente hondo coloca todos los elementos sólidos y mézclalos bien hasta que   
no queden grumos de harina. 
2. Añade agua tibia, leche, huevos y revuelve bien hasta obtener una mezcla homogénea 
que cuente con una consistencia espesa. 
3. Calienta el aceite, luego coloca las Salchichas Parrilla Berna en un palo de brocheta y 
remójalas bien en la masa que acabamos de preparar. 
4. Introduce la banderilla en aceite y déjala sofreír hasta que la masa esté crujiente y dorada.
5. Cuando empieces a sacar las banderillas del fuego, coloca las banderillas sobre papel 
absorbente para eliminar el exceso de grasa. 
6. Sirve una vez estén listos y acompáñalos con la salsa que más te guste.

Preparación:

BANDERILLAS DE 
SALCHICHA PARRILLA:

- 125ml de agua

- 16gr de levadura

- 2 huevos

- Sal y Aceite de oliva.



1. Pela y corta los plátanos en rodajas diagonales, como si estuvieras preparando 
platanitos fritos. 
2. Coloca una cucharada de aceite en una olla mediana y calienta a temperatura media.
3. Envuelve una rodaja de plátano con Tocineta Ahumada Berna, seguido de esto, trata 
de que el plátano se sobreponga apenas, para que no se desenvuelva al fritarse.
4. Atraviesa en un palillo para que no se separe el plátano de la tocineta. 
5. Fríelos por todos los lados hasta que queden doraditos.
6. Retíralos del fuego y deja que se enfríen un poco antes de servir.
7. Pon los maduritos de tocineta en papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Ingredientes:
- 1 lb de TOCINETA AHUMADA BERNA 

  cortada en pedazos gruesos

- 2 plátanos maduros

Preparación:

MADURITOS DE 
TOCINETA BERNA:

- Aceite vegetal o de canola

- Palillos



1. Cortar en tiritas el Jamón Casero Berna. 
2. Saltea la espinaca con un poco de aceite de oliva y ajo. 
3. En un recipiente incorpora la espinaca, el Jamón Casero Berna y el queso crema.
4. Hacer paquetes de masa con el relleno dejando en la parte inferior el lado por donde 
se cierra. 
5. Hacer unos pequeños orificios en la parte superior y pincelar la masa con un poco de 
huevos revueltos. 
6. Hornear a 250° por 20 minutos.
7. Retirar y dejar enfriar unos minutos y estarán listos para servir.

- Aceite vegetal o de canola

- Palillos

Ingredientes:
- 2 unidades de JAMÓN CASERO BERNA

- 20 gr de Espinaca

- 50 gr de Queso crema

Preparación:

PASTEL DE ESPINACA 
Y QUESO CREMA:

- 5 ml. de Aceite de oliva

- 4 Unidades de Masa filo

- 1 Huevo



1. En una olla pequeña coloca agua con azúcar y caliéntala, agrégale piña y espera a que 
reduzca a la mitad. 
2. Licúa y cuela. 
3. Pon al fuego la piña ya colada y deja cocinar hasta lograr la consistencia de una salsa.
4. Déjala reposar y guárdala en la nevera. 
5. Toma las lonchas de Jamón Premium Berna y enrolla una por una cortándolas por la 
mitad, pon un pedazo de jamón, uno de queso, otro de jamón y así sucesivamente hasta 
tener 4 jamones y 4 quesos pinchados. 
6. Colócalos en un plato y báñalos con la salsa de piña.

- 5 ml. de Aceite de oliva

- 4 Unidades de Masa filo

- 1 Huevo

PINCHOS DE
FRUTAS:

- 8 Lonchas de JAMÓN PREMIUM BERNA

- 16 cuadritos de queso blanco de 1 x 2 cm

- Palos para pincho

 

Ingredientes:

Preparación:

- 2 rodajas de piña madura picada pequeña

 sin corazón

- 50gr de azúcar

- 1 vaso de agua



Preparación de la masa

1. Hacemos una especie de embudo donde incorporamos harina y la sal.

2. En el medio incorporamos agua, la levadura activada (para esto, ponemos en un recipiente el agua ligeramente caliente, 

azúcar y levadura. Esperamos 15 minutos a que se active, sale espuma cuándo ya este activa) y el aceite. 

3. Amasamos hasta que tenga un punto consistente, dejamos reposar durante 20 minutos (crece el doble de tamaño).

4. Amasar otra vez y dejar levar por 20 minutos más. 

5. Estírala según el tamaño del molde y dejar reposar otros 15 minutos.

6. Coloca los ingredientes encima. 

7. Hacer una salsa base de tomates. 

Preparación de la pizza

1. Sobre la masa estirada en el molde, poner un poco de la base de tomates frescos (que quede untada por todos lados no demasiado).

2. En la parte superior poner el queso en pedacitos y regarlo por toda la masa.

3. Adicionar el Jamón Premium Dorado por toda la superficie y disponer los pedazos de piña calada.

4. Poner al horno a 200°c durante 20 minutos.

5. Sacar

- 8 Lonchas de JAMÓN PREMIUM BERNA

- 16 cuadritos de queso blanco de 1 x 2 cm

- Palos para pincho

 

Ingredientes:

PIZZA
DORADA:

- JAMÓN PREMIUM BERNA cortado en trocitos
- 100 gr de Harina
- 40 gr de Agua
- 5 gr de Levadura activa seca
- 1 cucharadita de Sal

- 2 cucharadas de Aceite
- 1 cucharadita de Azúcar
- 1⁄2 taza de Salsa Napolitana
- Queso doble crema cortado en trocitos
- Piña calada en trozos

Preparación:



1. Cortaremos en trocitos pequeños la Salchicha Ahumada Berna, el Jamón Premium 
Dorado Berna y los champiñones.
2. Luego sofreiremos todo en un sartén hasta que veamos que la salchicha este doradita, 
cuando esté lista para sacarse, le añadiremos los champiñones y después el jamón.
3. Lo retiraremos del fuego y esperaremos que se enfríe.
4. Cogeremos los rollitos de pan y les vaciaremos todo su interior, dejando únicamente la 
carcasa del pan.
5. Una vez que se haya enfriado el sofrito lo rociaremos mezclándolo con mayonesa, y 
pasaremos a rellenar las cestitas. 
6. Salpicaremos los rollos con queso mozzarella rallado, y los gratinaremos un poquito en 
el horno.
7. Los sacamos, dejamos enfriar, y servimos. 

Ingredientes:
- 4 unidades de JAMÓN PREMIUM BERNA

- 4 unidades de SALCHICHA AHUMADA BERNA

- 4 unidades de pan francés suave redondo pequeño

- 100 gr Champiñón

Preparación:

ROLLITOS RELLENOS 
BERNA:

- 150 gr queso mozarella

- 1 vasito de mayonesa



1. Amasar y cortar en rectángulos la masa de pizza (ancho del tamaño de la salchicha) de 
largo que de 1 vuelta. 
2. Dejar las puntas por fuera. 
3. Envolver las Salchichas Ahumadas Berna en la masa de pizza con un poquito de salsa 
napolitana (por dentro) y pintar la masa por fuera con huevo. 
4. Poner al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos (hasta que la masa tome color).
5. Sacar los rollitos del horno, dejar enfriar y servir como más te guste. 

- 150 gr queso mozarella

- 1 vasito de mayonesa

Ingredientes:

- 1⁄2 libra de SALCHICHA AHUMADA BERNA

- Hacer masa para pizza

- 4 cucharaditas de salsa Napolitana

Preparación:

SALCHICHA 
RELLENA:


