




El fuego nos llama por tercera ocasión y nos atrapa con el aroma a carne asada, logrando 

así reunirnos alrededor de la parrilla.

Decidimos encender nuestra pasión por el asado para disfrutar juntos de instantes llenos 

de sabor, con amigos o familia, sin importar la hora porque al final la experiencia resulta 

siempre exquisita.

Aquí sólo hay un protagonista, el parrillero, quien es el maestro que elige la carne, las 

guarniciones, decide las salsas, marina los cortes y es el gran orquestador de risas y 

alegrías mientras crepita el carbón.

Pero no son sólo los cortes de carne, sino todo lo que se prepara para acompañarla: 

salsas, verduras, especias, mariscos y hasta postres. 

Todo lo que necesitas para convertirte en un verdadero experto lo encontrarás aquí. 

Como cada año te presentamos nuestro recetario Maestros de la Parrilla de Superama. 
Pasión y Sabor.

Avalado por la Sociedad Mexicana de Parrilleros, reunimos en sus páginas prácticos tips, 

recetas para cada momento del día, maridajes y uno que otro truco que nadie más te va 

a compartir. 

Ya tienes la guía que necesitabas para disfrutar de un momento memorable y repleto de 

sabores únicos. Ahora pon la carne en el asador, ¡enciende el fuego y domínalo!

Enciende tu pasión parrillera
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Rub clásico Rub de paprika Rub de hierbas aromáticas

INGREDIENTES

ESENCIALES

Rub es la traducción de frotar. Es un sazonador que se hace mezclando diferentes especias 

casi siempre en seco. Además de sabor, el rub hace una capa en la carne que cuando se 

combina con la temperatura, los azucares naturales de la carne producen la costra.

Hay muchas recetas para diferentes rubs, desde picosos, dulces, asiáticos, memphis style, 

texas style, etc. Puedes empezar una mezcla de rub con lo esencial que es la sal y pimienta, 

después agrega paprika, ajo, cebolla, chile de árbol, laurel, etc. Después añade los ingredientes, 

mezcla bien hasta que quede un polvo muy uniforme (en las hierbas aromáticas deben de 

quedar pequeños trozos y hierbas molidas).

• 1 cda. de sal

• 1 cda. de pimienta

• 1 cda. de ajo

• ½ cda. de tomillo

• ½ cda. de romero

• 1 cda. de sal

• 1 cda. de pimienta

• 1 cda. de ajo

• 2 cdas. de paprika

• Laurel

• Tomillo

• Romero

• Albahaca

• Orégano en seco

• Sal

• Pimienta

¿Qué es un rub?

¿Cómo se hace un rub?

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS 13
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El uso de la sal siempre ha sido indispensable, con ella se conservaban los alimentos, cosa 

que permitió que las civilizaciones nacieran y se desarrollaran. La sal también contribuyó a la 

aparición de la civilización, no sólo la agricultura.

Hoy en los mercados podemos encontrar diferentes tipos de sal, refinada, baja en sodio, rosa, 

en piedra y hay más, nosotros trataremos esta vez la sal ahumada.

Primero, “el sabor ahumado” lo hemos encontrado desde siempre en los alimentos que pasaban 

de forma natural por esa naturaleza, en fechas recientes el ahumado comenzó a ser parte de 

refinados platillos y apareció de diferentes sabores y olores a ahumado.

La sal ahumada tiene su razón aparte, veamos el porqué, generalmente en la parrilla utilizamos 

carbón vegetal, éste nos proporciona fuego-calor, pero como el carbón sólo tiene entre el 2 

a 3% de humedad, no nos da sabor ni olor; la sal ahumada nos da el sabor de la leña, como si 

estuviéramos asando. Por ejemplo, cuando asamos la carne, con ella no sólo disfrutamos de los 

olores del asado, sino también disfrutamos los sabores que le daría la leña.

Como se ahúma la sal, como se oye, con humo, en este caso, con humo de leña de manzano, 

parece infantil, pero tiene su ciencia y sobre todo su paciencia, el proceso demora 12 días, (más 

o menos) dependiendo de factores del clima, (aire, frío, humedad y otros). Se coloca la sal en 

varios niveles en un contenedor de acero fabricado especialmente para el propósito y se prende 

la leña de manzano, el humo es conducido al interior hasta lograr que el humo se adhiera a las 

paredes de los granos, el ahumado debe de ser constante, es decir, no se debe de dejar apagar 

la fuente de calor y con ello de humo, de hacerlo no se obtienen los olores y colores deseados.

Sugerencia: No poner sal a la pieza de carne que vamos a asar antes de 10 minutos de ponerla 

al fuego.

¿Qué es la sal ahumada?

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS 15





INGREDIENTES

ESENCIALES

La idea de reposar la carne es para que las moléculas de agua que están dentro de la 

proteína se estabilicen y que los jugos del centro se redistribuyan hacia los lados y no se 

desjugue a la hora de cortar. Retira el corte, ponlo a reposar en una charola o recipiente en 

donde conserve los jugos que pueda soltar la carne. Tápalo con un trozo de papel aluminio 

Reynolds® y hazle unos agujeros para que el vapor pueda salir, de otra manera se perderá 

el caramelizado. 

Reposa la carne de un 20 a 30% del tiempo de cocción.

Reposar la carne

• Papel Aluminio Reynolds ®

• Charola o recipiente

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS 17
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Sustituye el bife de vacío de res por la deliciosa Arrachera de Res Marinada 
Choice de Marketside®. Ambas son cortes tiernos, jugosos y de buen sabor. 

• 300 g de vacío de res limpio

• Sal ahumada original SMP
• 10 g de hojas de epazote 

• 20 g de queso chihuahua  

   rallado

• 2 pencas de nopal

• 200 g de sal de grano

• 2 chiles habaneros

• Hierbas aromáticas SMP
• Rub del norte SMP
• 100 ml de jugo de limón

• Tortillas de maíz

Quesadilla de bife de vacío de res
y epazote con nopales curtidos

1. Sazona la pieza de bife de vacío con sal ahumada original SMP 

por todos sus lados.

2. Pon a fuego indirecto de 177 °C hasta alcanzar una temperatura 

interna de 62 °C.

3. Retira y deja reposar un 20% de su tiempo de cocción. Corta en 

lajas muy delgadas en contra de las fibras y reserva en un recipiente.

4. Arma quesadillas, coloca queso chihuahua rallado, ponlas sobre la 

parrilla extendida; cuando gratinen, coloca bife de vacío rebanado, 

hojas de epazote y cierra.

5. Acompaña con los nopales curtidos.

Para los nopales curtidos:
1. Corta las pencas de nopal en julianas, colócalas en un bowl 

profundo y cubre los nopales con sal de grano, esto para que 

comience a desjugarse. 

2. Enjuaga a chorro de agua para retirar exceso de sal y repite el 

proceso una vez más.

3. Corta finamente los chiles habaneros y mezcla con los nopales, 

añade el jugo de limón y deja que se curtan durante 20 minutos.

4. Añade 1 cucharada de hierbas aromáticas SMP y sazona con rub 
del norte SMP.

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña esta exquisita entrada con una Modelo® Especial 
bien fría. Cerveza tipo lager de cuerpo ligero, ideal para tus 

parrilladas.

Vacío de res a la pizza

• 1 vacío de res

• 1 pimiento rojo 

• 1 pimiento verde

• 200 g de queso mozzarella     

   cortado en rodajas

Para la salsa de tomate:
• 4 jitomates

• 2 chiles jalapeños 

• ½ cebolla picada en cubos    

   pequeños

• 4 dientes de ajo picados 

    finamente

• 1 cda. de ultimate black
   rub SMP
• 1 cda. de hierbas
   aromáticas SMP 

• Hojas de albahaca

1. Sazona el corte con sal por todos sus lados. Carameliza o sella 

el corte por ambo lados a fuego directo de 2 a 3 minutos por lado, 

después pasa a fuego indirecto y tapa el asador de 20 a 30 minutos a 

177 ºC del asador o hasta llegar al término de cocción deseado.

2. Ahuma los pimientos de 15 a 20 minutos y después córtarlos en 

corte en juliana y reserva. 

Para la salsa:
1. Asa los jitomates y los chiles por todos lados. Desvena y quita las 

semillas al chile. Muele todo en la licuadora con una pizca de sal y un 

diente de ajo.

2. En una sartén agrega un poco de aceite de oliva, los ajos, la 

cebolla y cocina hasta que estén un poco dorados. Añade la salsa de 

jitomate junto con las hierbas aromáticas y el ultimate back rub SMP 

o salpimienta al gusto, deja 5 minutos a fuego medio, y bájalo hasta 

que sea una pasta. Reserva en un recipiente.

3. Luego de que el corte esté 4º por debajo del término deseado, 

agrega la salsa encima del corte, el queso rallado y los pimientos. Por 

último, sazona con una pizca de ultimate black rub SMP.

4. Retira del asador y reposa 4 minutos antes de cortar y servir. 

5. Decora con las hojas de albahaca. 

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Puedes sustituir el queso gouda por Queso Lala® Manchego 
Rebanado. En lugar de rallarlo, cubre la carne y los demás 

ingredientes con las rebanadas de 1 paquete.

1. Corta la picaña en cubos de 1 cm. 

2. Calienta la manteca en una olla. Fríe la picaña por tandas hasta 

que torne un color dorado caramelo. Retira y coloca en un bowl con 

papel absorbente. Sazona inmediatamente después con rub rojo 
SMP. Reserva en un recipiente.

3. Agrega aceite vegetal en una sartén sobre el fuego. Añade el 

chorizo, la cebolla morada, los chiles serranos y cocina.

4. Baja la flama y agrega el queso rallado. Deja que gratine sin que 

se queme.

5. Coloca el chicharrón en un molcajete previamente caliente y 

añade el queso fundido encima del chicharrón. Taquea.

• 1 picaña

• 400 g de queso gouda rallado

• Rub rojo SMP
• 2 kg de manteca de cerdo 

• 200 g de chorizo de cerdo

• 1 cebolla morada en julianas

• 4 chiles serranos finamente 

   picados

• 50 ml de aceite vegetal

Chicharrón de picaña en molcajete
con queso fundido

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El aceite de hoja santa de esta receta es delicioso; prepáralo con 

Aceite de Oliva Extra Virgen Arbequina Extra Special®. Su toque 

dulce y sabor suave es ideal para esta elaboración. 

1. Corta la colita de picaña en cubos de 2 cm, también el resto de los 

vegetales.

2. Remoja las brochetas durante 1 hora en agua, cerveza o vino.

3. Arma las brochetas en el siguiente orden: zanahoria, proteína, 

pimiento rojo, proteína, cebolla y proteína. Repite hasta completar la 

brocheta. Sazona con rub rojo SMP. 

4. Coloca sobre la parrilla a fuego directo a 315 °C durante 1 minuto 

por lado, cuida que la brocheta no se queme. Mueve a fuego indirecto 

de 149 °C por 4 minutos hasta que el centro de la carne esté bien 

cocinada. Barniza con el aceite de hoja santa.

5. Acompaña con el aceite de hoja santa.

Para el aceite de hoja santa:
1. Coloca el aceite de oliva en una olla poca profunda. Calienta a fuego 

muy bajo.

2. Añade los dientes de ajo 4 minutos y sofríe sin quemarlos. Retira 

del fuego.

3. Agrega las hojas santas, de preferencia troceadas al aceite aún 

caliente sumerge, sazona con 1 cucharada de sal ahumada original 
SMP.

4. Cuando el aceite tome temperatura ambiente, retira las hojas y los 

dientes de ajo del fuego.

• 400 g de colita de picaña

• Rub rojo SMP
• 1 cebolla morada

• 2 zanahorias

• 2 pimientos rojos

• 3 hojas santas

• 300 ml de aceite de oliva

• Sal ahumada original SMP
• 2 dientes de ajo

Brochetas de colita de picaña
con aceite de hoja santa

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Prepara este burro percherón con Arrachera de Res Marinada Marketside®.
Es la carne ideal para este tipo de elaboraciones que llevan carne en tiras. 

1. Sazona la colita de picaña con sal ahumada original SMP por los dos 

lados.

2. Sella a fuego directo alto de 340 °C, dando dos vueltas.

3. Pasa a fuego indirecto de 180 °C durante 15 minutos o hasta lograr la 

temperatura interna deseada.

4. Retira del asador y reposa durante 5 minutos.

5. Corta la colita de picaña en tiras para armar el burro.

6. En una sartén de hierro vaciado a fuego medio alto, agrega el tocino 

cortado en tiras hasta que suelte la grasa.

7. Agrega los dientes de ajo picado, chile de árbol, perejil y los 

champiñones picados y cocina de 6 a 8 minutos a fuego medio alto. 

8. Agrega y saltea las cebollas con aceite de oliva y retira del asador.

9. Extiende la tortilla, coloca un poco de queso, carne, salteado de 

verduras y tzatziki. Enrolla estilo burro, sella con la ayuda de una 

plancha caliente, por todos los lados para que quede dorada la tortilla. 

Para el tzatziki:
1. Pela y quita las semillas del pepino. Ralla muy finamente. 

2. En un bowl coloca el pepino, aceite y yogurt, mezcla hasta que quede 

una pasta homogénea. 

3. Añade los dientes de ajo y menta finamente picados y el zumo de 

limón. Reserva en un recipiente. 

• 1 kg colita de picaña

• Sal ahumada original SMP
• 1 tortilla sobaquera o

   tortilla de harina grande

• 500 g de champiñones

• 1 paquete de tocino

• 1 cebolla blanca

• 2 dientes de ajo 

• 2 chiles de árbol

• Aceite de oliva

• ¼ de perejil

• 180 g de queso chihuahua

Para el tzatziki:
• 1 pepino 

• 125 g de yogurt griego

• 1 diente de ajo 

• Zumo de limón 

• Menta 

• 2 cdas. de aceite de oliva

Burro percherón de colita de picaña
con tzatziki

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

1. Sazona los medallones con sal ahumada original SMP solamente 

por la carne.

2. Ahúma por 15 minutos a fuego indirecto con madera de tu 

preferencia.

3. Termina con técnica de vuelta y vuelta, es decir, da vuelta cada 

vez que los jugos comienzan a salir de la carne, a fuego directo 

hasta llegar al término de cocción deseado y reserva en una charola 

tapada con aluminio.

4. Calienta una sartén a fuego medio-alto junto con el aceite.Sofríe 

la mitad de los ajos y la cebolla, unos minutos después agrega el 

tomate y los pimientos. Agrega las hierbas aromáticas SMP, miel, la 

crema de balsámico, salsa inglesa, junto con el rub del norte SMP, 

el vino tinto o cerveza. Espera a que reduzca y reserva.

5. Tuesta el pan sin quemarlo por ambos lados en el asador, se le 

puede poner aceite de olivo, ajo granulado y perejil deshidratado, 

para darle más sabor.

6. Unta un poco del aderezo de chipotle en el pan, dos cucharadas 

del sofrito de pimientos y tomates, y por último adereza la picaña 

en rebanadas más pequeñas.

Para el aderezo de chipotle:
1. Sofríe el resto de los dientes de ajo cortados por la mitad sin 

quemarlos. Muele en la licuadora con 2 o 3 chiles chipotles en 

adobo y la mayonesa. Sazona con un poco de rub de la costa SMP 
y una pizca de sal, se le puede agregar un poco de aceite donde se 

cocinaron los ajos.

• 1 picaña cortada en

   medallones de 2”

• 4 papas blancas chicas

• 20 jitomates cherry

   cortados por la mitad

• 2 cdas. de manteca

• 10 dientes de ajo

   finamente picados

• ½ cebolla morada

   finamente picada

• ½ pimiento morrón naranja  

   finamente picado

• ½ pimiento morrón verde   

   finamente picado

• 2 cdas. de aceite de oliva

• 1 cda. de hierbas aromáticas SMP
• 1 cda. de rub del norte SMP
• ½ cdita. de sal ahumada 
   original SMP
• 50 g de arúgula

• 150 ml de vino tinto o

   cerveza obscura

• 150 ml de mayonesa

• 1 lata de chipotle en adobo

• 100 g de rub de la costa SMP
• 2 baguettes en rebanadas

• 2 cdas. de crema de balsámico

• 2 cdas. de miel de agave

• 1 cda. de salsa inglesa

Montadito de picaña con sofrito
de pimientos y tomate cherry

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marida este montadito con una copa de Vino Tinto Trapiche® 
Reserva Cabernet Sauvignon; ideal para carnes rojas 

condimentadas o especiadas.

1. Sazona el tomahawk con ultimate white rub SMP. Coloca sobre la 

parrilla a fuego directo a 315 °C durante 4 minutos por lado o hasta 

obtener una costra color caramelo. Mueve a fuego indirecto hasta 

obtener una temperatura interna de 62 °C, para término de ¾.

2. Corta en lajas delgadas y reserva.

3. Rebana y tuesta la baguette.

4. Unta el aderezo de blue cheese, agrega espinaca baby y rebanadas 

de tomahawk.

Para el aderezo:
1. Mezcla la crema ácida, el blue cheese, el yogurt griego y las 

alcaparras, sazona con hierbas aromáticas.

• 1 tomahawk de 2”

• Ultimate white rub SMP
• 150 g de blue cheese

• 50 g de alcaparras

• 100 g de crema ácida

• 100 g de yogurt griego

• 1 baguette

• Espinacas baby

Montadito de tomahawk con aderezo
de blue cheese y alcaparras

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Si no conseguiste el Boston butt (espaldilla de 

cerdo), realiza esta receta con Carne de cerdo al 
pastor Marketside® y dale tu toque de sabor.

1. Calienta el aceite vegetal en una olla.

2. Empaniza los trozos de Boston butt con harina de trigo y fríe hasta 

que quede dorado y frito, retira y coloca sobre papel absorbente, 

sazona con rub de la costa SMP.

3. Calienta tortillas de maíz, arma tacos con el chicharrón de Boston 

butt, agrega salsa de chiles secos y adorna con hojas de cilantro y 

rabo de cebolla finamente picado.

Para la salsa de chiles secos:
1. Tatema los tomates verdes y los dientes de ajo.

2. Pon en la licuadora los tomates verdes asados, los dientes de ajo, 

los chiles hidratados y sazona con sal ahumada original SMP. Muele 

por pulsos para que quede algo grumosa.

3. Rectifica la sazón de ser necesario, sazona con rub de la costa 
SMP.

• 600 g de Boston butt

   en cubos de 2 cm

• Rub de la costa SMP
• Sal ahumada original SMP
• 200 g de harina de trigo

• 3 tomates verdes

• 2 dientes de ajo

• 2 chiles guajillo hidratados

• 1 chile ancho hidratado

• 10 g de hojas de cilantro

• 2 tallos de cebolla de rabo

• Tortillas de maíz

Chicharrón de Boston butt
con salsa de chiles secos

HOMBRO

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

ENTRADAS Y GUARNICIONES
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marida esta receta de pulpo con la cerveza 

artesanal Cucapá® Border, de estilo Amber Ale, 

compleja, con notas frutales y especiadas.

1. Mezcla la cátsup con la mostaza, los jugos cítricos, azúcar 

mascabado y salsa inglesa, incorpora todo y calienta a fuego bajo 

hasta tener consistencia pastosa. Retira.

2. Corta los tentáculos de pulpo en porciones de 2 cm 

aproximadamente, también los morrones y la cebolla morada. Los 

champiñones por la mitad.

3. Arma brochetas en el siguiente orden: cebolla, pulpo, morrón, 

pulpo, cebolla, pulpo.

4. Asa a fuego directo a 315 °C, voltea la brocheta por todos lados y 

con la ayuda de una brocha, unta BBQ cítrico.

5. Retira y acompaña con el BBQ restante.

• 300 g de pulpo cocido

• Rub de la costa SMP
• 100 g de champiñón

• 100 g de morrón rojo

• 100 g de cebolla morada

• 30 ml de jugo de naranja

• 20 ml de jugo de toronja

• 100 g de cátsup

• 10 g de mostaza amarilla

• 50 g de azúcar mascabadao

• 10 ml de salsa inglesa

Brocheta de pulpo con BBQ cítrico

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Sustituye los camarones U15 por Camarón cocido 
mediano Marketside®, talla 50-70, pesca de granja. 

Ideales para tacos y botanas mexicanas.

1. Corta la penca de nopal en rebanadas muy delgadas, coloca en un 

bowl y cúbrelas con sal de grano, mueve constantemente. Cuando 

comience a soltar sus jugos, enjuaga a chorro de agua fría para 

retirar el exceso de sal. Reserva.

2. Calienta la manteca de puerco a fuego medio en una cacerola 

media honda, haz porciones de masa de unos 7 cm de diámetro y 

0.5 cm de grosor y fríe en la manteca.

3. Retira la cáscara de los camarones, límpialos y ásalos a fuego 

directo hasta que cambien de color a rosado, retira.

4. Corta la cabeza de ajo de la parte superior, de modo que quede 

en forma de tapa. Pon aceite de oliva, sal ahumada original SMP y 

cubre con papel aluminio, ponla a fuego directo a 350 °C por 20 

minutos o hasta que se sienta suave al tacto, retira y reserva.

5. Para el montaje, unta puré de ajo rostizado a la base del sope, 

coloca los camarones, nopal curado, rebanadas de aguacate y 

rodajas de chile de árbol.

• 10 camarones U15

• 400 g de masa de maíz

• 2 kg de manteca de puerco

• Rub del norte SMP
• 1 penca de nopal

• Sal de grano

• 1 aguacate

• 1 chile serrano en rodajas

• 1 cabeza de ajo

• Sal ahumada original SMP
• 100 ml de aceite de oliva

Sope de camarón con nopales curados

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS
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Ingredientes Preparación

Para la masa:
1. Mezcla en un bowl la harina, la sal y la levadura, incorpora poco a 

poco el agua hasta formar la masa.

2. Mezcla hasta formar una masa homogénea, no amases demasiado, 

tan solo hasta que se forme una masa compacta.

3. Cubre la masa con un plástico y déjala reposar durante una hora 

para que fermente y doble su volumen inicial.

4. Divide en 6 y forma con cada tanto una bola de masa.

Para la salsa:
1. Coloca una cacerola al fuego o sobre brasa de carbón. Agrega 

aceite de olivo, cebolla, ajo y espera unos minutos a que acitrone.

2. Agrega tomate picado, tomillo, romero, azúcar y albahaca, 

mezcla y deja que reduzca un poco.

3. Agrega el vino tino y mezcla de vez en cuando esperando a que 

la salsa tomé cuerpo.

4. Añade azúcar, corrige sazón con sal y pimienta y déjala reducir un 

poco hasta que esté un tanto espesa.

5. Déjala enfriar por completo antes de utilizar.

Para el armado:
1. Estira la masa para las pizzas, unta la salsa de tomate, corta el 

queso mozzarella en rebanadas y colócalas sobre la pizza, adorna 

con tomates cherrys, salmón, tocino, espinaca, coloca en el asador 

con tapa durante 8 minutos a 250 °C.

2. Retira del asador y adorna con hojas de albahaca y aceite de oliva.

• 1 kg de harina de trigo

• 1 cda. de sal ahumada
   original SMP
• 1 cda. de levadura en polvo

• 600 ml de agua

Para la salsa:
• 1 kg de tomates cortados

   en cubos

• 1 cebolla mediana cortada

   en cubos

• 5 dientes de ajo picados

• 4 cdas. de aceite de oliva

• 4 ramitas de romero picadas

• 6 ramitas de tomillo picadas

• 10 hojas de albahaca picadas

• 1 vaso de vino tinto

• 1 cda. de azúcar

• Sal y pimienta

Para la pizza:
• 1 bolita de masa para pizzas

• 1 tza. de salsa italiana

• 1 bola de queso mozzarella

• 1 caja de jitomates cherry

• Hojas de albahaca

• 200 g de tocino

• 100 g de salmón

• Aceite de oliva

Mini pizzetas de salmón ahumado,
espinacas y tomate cherry asado

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS
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Ingredientes Preparación

1. Haz unas incisiones con el cuchillo en la grasa del pork belly en forma 

de cuadros o rombos.

2. Unta la mostaza por todo el cuerpo del pork belly y sazona con rub 
classic SMP por todas sus partes.

3. Coloca en el asador a fuego indirecto a una temperatura de 175 °C 

añadiendo dos o tres trozos de madera o un puño de virutas de manzano 

cada 30 minutos, para ahumarlo, por 3-4 horas aproximadamente o 

hasta llegar a 90 °C internos en la proteína.

4. Retira del asador y deja reposar 15 minutos.

5. Para armar el montadito, tuesta el pan, agrega el aderezo, el pork belly, 

la cebolla caramelizada y por último la salsa de chiles secos.

Para la salsa:
1. En una sartén tuesta un poco el chile guajillo y reserva, coloca los chiles 

en un recipiente con agua tibia para que ablanden por 10 mintos. En una 

licuadora, agrega el chile japonés y muele en seco, después agrega los 

ajos fritos, el jitomate huaje asado, los chiles guajillo, el vinagre, las uvas 

pasas, sal al gusto, un poco de agua donde reposó el chile, muele y al 

final agrega un poco de aceite de oliva en forma de hilo.

Para la cebolla caramelizada:
1. Corta las cebollas en juliana, calienta una sartén y agregar 3 cucharadas 

de manteca, agrega la cebolla y sofríe por 5 minutos a fuego medio-alto, 

añade el piloncillo sin dejar de mover hasta que caramelice. Agrega la 

cerveza, las hierbas aromáticas SMP y el rub del norte SMP. Mueve 

durante 5-10 minutos o hasta que reduzca la cerveza y reposa.

Para el aderezo de alcaparras:
1. Agrega las alcaparras a un mortero con un poco de aceite, limón, 

salpimenta al gusto y muele, añade la mayonesa y mezcla todo.

• 1 kg de panceta de puerco

• 4 cdas. de Rub classic SMP
• 15 g de chile japonés

• 3 chiles guajillo

• 4 jitomates huaje asados

• 10 pasas

• 4 dientes de ajo fritos

• 2 cdas. de vinagre de manzana

• 3 cdas. de manteca de puerco

• Aceite de canola

• 1 barra de pan griego

   o artesanal en rodajas

• Sal

• 150 ml de cerveza obscura

• 1 cebolla blanca

• 1 cda. de hierbas
   aromáticas SMP
• 1 cda. de rub del norte SMP
• 3 cdas. de piloncillo rallado

Montadito de pork belly con aderezo de alcaparras, 
cebolla caramelizada y salsa de chiles secos
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

¿No conseguiste aguja norteña? Prueba realizar esta receta con Bistec de Res de 
Marketside®, ideal para tacos. 

1. Sazona las piezas de aguja norteña con rub rojo SMP, coloca 

sobre el asador a fuego directo de 315 °C durante 5 minutos o hasta 

que tomen un color dorado y aspecto chicharrón, retira y corta en 

cubos. Reserva en un recipiente.

2. Calienta las tortillas, arma tacos y acompaña con la salsa tatemada 

de chapulines.

Para la salsa tatemada:
1. Pon los chiles jalapeños y los tomates sobre la brasa a que se 

tatemen muy bien. Retira del fuego.

2. Coloca en el molcajete los dientes de ajo, sal ahumada original 
SMP y martaja muy bien, agrega uno a uno los chiles y tomates y 

martaja. Incorpora el aceite de oliva y mezcla. Rectifica sazón. 

• 3 piezas de aguja norteña de 1”

• Rub rojo SMP
• Sal ahumada original SMP
• 3 chiles jalapeños

• 4 tomates verdes

• 2 dientes de ajo

• 100 ml de aceite de oliva

• Tortillas de maíz

Taco de aguja norteña con salsa tatemada 

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
La bebida ideal para estos exquisitos tacos es la Cerveza 
Cucapá® Border tipo ale de cuerpo medio. El toque cítrico 

de esta cerveza ambar ¡Te encantará!

1. Sazona la gaonera de rib eye con rub rojo SMP o salpimienta al 

gusto.

2. Coloca la carne en el asador a fuego directo y haz la técnica 

vuelta y vuelta, es decir, dándole vueltas cada 1 o 2 minutos, hasta 

que esté dorada por los dos lados. Reserva en una charola tapada.

3. Unta un poco de aceite en las tortillas por ambos lados y calienta 

directo a la parrilla para que se doren un poco.

4. Corta la cebolla en juliana y separa las hojas del cilantro.

5. Coloca en la tortilla el corte de rib eye, un poco de salsa, dos o 

tres pedazos de cebolla y hojas de cilantro.

Para la salsa:
1. Tatema la mitad de los chiles serranos.

2. Sofríe los dientes de ajo en aceite con mucho cuidado de no 

quemarlos.

3. En una licuadora o molcajete agrega los chiles tatemados, los 

chiles crudos cortados en rodajas, el ajo, el zumo de los limones, y 

sal al gusto y muele.

• 800 g de rib eye

   en corte gaonera 

• 800 g de tortilla amarilla

• ½ manojo de cilantro

• ½ cebolla morada

Para la salsa: 
• 200 g de chile serrano

• 4 dientes de ajo

• 4 limones

• 4 cdas. de rub rojo SMP
• 200 ml de aceite de canola

Taco de gaonera de rib eye
con salsa verde de chile serrano
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marida esta exquisita receta con un Whiskey Jim Beam® Kentucky 
Straight Bourbon. Sólo en las rocas en un vaso old fashion o con 

agua mineral y una rodaja de limón. 

1. Sazona el vacío de res con sal ahumada original SMP, pon sobre 

la parrilla a fuego directo a 315 °C durante 4 minutos por lado o 

hasta obtener una costra color caramelo por toda la pieza.

2. Mueve a zona indirecta y coloca el queso asadero rallado encima, 

y deja que gratine, cuando alcance una temperatura interna de 62 °C, 

retira.

3. Asa los chiles jalapeños y las setas a fuego directo hasta que los 

chiles se tatemen por completo. Retira del asador.

4. Retira semillas y venas de los chiles, corta las setas y los chiles 

en rebanadas. Coloca lo anterior en un bowl, agrega el jugo de los 

limones, sazona con rub del norte SMP y añade aceite de oliva, 

incorpora todo muy bien.

5. Corta el vacío de res con queso, arma tacos y acompaña con los 

jalapeños y setas asados.

• 600 g de bife de vacío de res

• Sal ahumada original SMP
• Rub del norte SMP
• 300 g de queso asadero rallado

• Jugo de 2 limones

• 100 g de setas

• 2 chiles jalapeños

• 100 ml de aceite de oliva

• Tortillas de maíz

Vacío de res asado con queso
y jalapeño asado con setas

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

CARNE DE RES

55



56



Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para la preparación de esta receta, utiliza el Aceite de Oliva 
Extra Virgen Arbequina Extra Special®, con aroma afrutado y 

notas dulces.

1. Corta en mariposa la pieza de vacío de res, sazona con ultimate 
white rub SMP, pon rebanadas de queso brie, los espárragos y 

enrolla.

2. Con la ayuda de hilo de cáñamo, amarra bien el rollo.

3. Coloca sobre la parrilla a fuego indirecto de 177 °C hasta alcanzar 

una temperatura interna de 60 °C. Sella a fuego directo dándole 

vuelta para que selle de forma uniforme.

4. Corta en mitades las coles de bruselas, pon aceite chile de árbol 

y coloca sobre la parrilla a fuego directo hasta que se cocinen bien. 

Retira del fuego.

5. Corta el rollo de vacío de res, acompaña con coles de Bruselas y 

aceite de chile de árbol.

Para el aceite de chile de árbol:
1. Pon en el molcajete los chiles de árbol, los dientes de ajo, ultimate 
white rub SMP y martaja muy bien. Rectifica sazón.

2. Añade aceite de oliva e incorpora todo muy bien.

• 1 kg de bife de vacío de res

• 200 g de queso brie

• 5 espárragos asados

• Ultimate white rub SMP
• 10 coles de bruselas

• 100 ml de aceite de oliva

• 3 chiles de árbol

• 2 dientes de ajo

• Sal ahumada original SMP

Vacío de res relleno de queso brie y espárragos
con coles de bruselas asadas
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Haz extraordinario este platillo utilizando French’s® Dijon 
Mostaza Preparada Chardonnay.

1. Haz cuadrículas en la parte de la grasa de la picaña, sin llegar a 

la carne.

2. Unta mostaza dijon en toda la parte grasa, sazona con sal 
ahumada original SMP y rub rojo SMP.

3. Pon en el asador en zona indirecta a 177 °C por espacio de 1 hora 

o hasta alcanzar una temperatura interna de 55 °C.

4. Retira del asador y reposa un 20% de su tiempo de cocción 

dentro de una charola de aluminio cubriéndola con papel del 

mismo material, haz incisiones para que se escape el vapor y no 

siga elevando la temperatura.

5. Corta en rebanadas muy delgadas, mezcla los jugos del reposo 

con salsa de soya y usa esta salsa como acompañamiento.

• 1 picaña

• Rub rojo SMP
• Sal ahumada original SMP
• 200 g de mostaza dijon

• 50 ml de salsa de soya

Picaña sellado inverso con costra de rub rojo 
y mostaza dijon
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
La bebida ideal para acompañar carnes a la parrilla es 

un Vino Tinto Trapiche® Roble Malbec 2013. De textura 

aterciopelada y final en boca amable y persistente. 

1. Haz unas incisiones en la parte de la grasa en forma de rombo o 

cuadrícula sin llegar a la carne.

2. Unta el aceite en toda la pieza. En un bowl mezcla los rubs, la sal, 

el romero y el ajo. Úntalo a la picaña por todos los lados.

3. Coloca en el asador a fuego indirecto a una temperatura de 177 °C, 

durante aproximadamente 50 minutos. 

4. Reposa en un recipiente o charola de aluminio durante 20 

minutos tapándolo con aluminio y haz unas perforaciones sobre 

éste para que respire la picaña y no pierda su costra ni la mayoría 

de sus jugos.

5. Corta la picaña en contra de las fibras de la carne al tamaño de 

grosor deseado y degusta.

6. Haz una pequeña salsa con los jugos de la carne que quedaron 

en la charola, el zumo de dos limones y de rub rojo SMP y un poco 

de mostaza antigua.

• 1 kg de picaña

• 3 cdas. de rub rojo SMP
• 3 cdas. de rub de la costa SMP
• 1 cda. de sal ahumada
   original SMP
• 10 dientes de ajo picado

   finamente

• 3 ramitas de romero

   picado finamente 

• 3 cdas. de aceite de oliva

Para la salsa: 
• Jugo de 2 limones

• 1 cda. de rub del norte SMP
• 1 cdta. de mostaza antigua

Picaña en costra de romero y ajo
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Ingredientes Preparación

1. Lava y corta en mitades las papas blancas, pon en una charola de 

aluminio, añade aceite de oliva y rub rojo SMP, mezcla muy bien.

2. Pon la charola a fuego indirecto de 177 °C durante 30 minutos, 

seguido de esto, añade la mantequilla e incorpora. Sigue cocinando 

a fuego indirecto hasta que las papas tomen un color dorado 

y la cáscara se sienta crocante. Retira del asador y tapa para 

mantenerlas calientes.

3. Sazona la pieza de sirloin con rub del norte SMP y asa a fuego 

directo de 315 °C hasta hacer una costra dorada por toda la 

pieza, pasa a zona indirecta a 149 °C y retira cuando alcance una 

temperatura interna de 55 °C.

4. Reposa el 20% de su tiempo de cocción, rebana y acompaña 

con las papas rostizadas.

• 1 sirloin

• Rub del norte SMP
• Rub rojo SMP
• 100 ml de aceite de oliva

• 45 g de mantequilla sin sal

• 300 g de papa blanca chica

Sirloin asado con papas rostizadas
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Ingredientes Preparación

1. Haz un corte transversal en la parte superior de la cabeza de ajo, 

agregar un poco de aceite de oliva en los dientes expuestos y una pizca 

de sal ahumada original SMP, envuelve en aluminio y deja 45 minutos 

a fuego indirecto hasta obtener un puré de ajo.

2. Sazona por ambos lados con la mezcla de sal ahumada y los rubs, 

pasa al asador a fuego indirecto a una temperatura de 177 °C hasta 

llegar a una temperatura de cocción interna de 45 °C. 

3. Pasa a fuego directo y carameliza o sella por ambos lados hasta 

obtener una temperatura de 50 °C internos en el corte, pasa a fuego 

indirecto de nuevo.

4. Reposa de 10-15 minutos en una charola tapada con aluminio y con 

unas perforaciones en el aluminio para conservar la costra del corte.

Para los frijoles:
1. En una sartén calienta la manteca de puerco, agrega la cebolla y 

sofríe, coloca el chorizo y dora al gusto, enseguida agrega los frijoles 

con todo y caldo, añade el rub del norte SMP y cocina por 7 minutos a 

fuego bajo.

2. Agrega el queso y cuando empiece a gratinar, coloca la carne cortada 

en cubos en contra de las fibras en forma perpendicular, junto el chile 

cuaresmeño picado finamente. Revuelve. 

• 1 pieza de colita de picaña

• 1 cda. de sal ahumada
   original SMP
• 2 cdas. de rub de la costa SMP
 

Para los frijoles:
• 2 latas de frijoles en bola

• 200 g de queso oaxaca

• 90 g de chorizo de puerco

• 1 chile cuaresmeño

   cortado finamente

• ½ cebolla morada cortada

   en cubos pequeños

• 2 cdas. de manteca de puerco

• 1 cabeza de ajo pequeña asada

• 1 cda. de rub del norte SMP
• Pimienta

• Sal

Colita de picaña sellado inverso
con frijoles rancheros y chile cuaresmeño
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El mejor maridaje para este corte de carne es una cerveza que 

está en la frontera entre clara y oscura: Cucapá® Border, estilo 

Amber Ale.

1. Coloca aceite en una sartén a fuego medio y cocina las cebollas, 

cuando se suavicen, agrega el balsámico y sigue cocinando. Deja 

que el balsámico se reduzca. Retira y reserva.

2. Sazona la pieza de tomahawk con sal ahumada original SMP, pon 

en el asador a fuego directo a una temperatura de 315 °C durante 5 

minutos por lado o hasta lograr una capa color caramelo.

3. Pasa a zona indirecta de 177 ºC hasta llegar a una temperatura 

interna de 55 °C.

4. Reposa por 10 minutos aproximadamente. Corta en lajas muy 

delgadas y acompaña con las cebollas caramelizadas.

• 1 tomahawk

• 2 cebollas blancas en julianas

• Sal ahumada original SMP
• 50 ml de balsámico

• 50 ml de aceite de cártamo

Tomahawk con cebollas caramelizadas y balsámico
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Sustituye el queso chihuahua por el Queso Lala® Manchego 
Rebanado con empaque resellable. Práctico

y lleno de sabor. 

1. En una sartén caliente agrega el aceite, enseguida el ajo y sofríe 

un poco. Incorpora la cebolla junto con el chorizo, hasta que dore 

un poco, la pimienta al gusto y agrega el queso hasta que comience 

a gratinar. 

2. Flamea con whisky de tu preferencia.

3. Corta la picaña en lonjas del grosor de su preferencia y sazona 

con el rub de café SMP y la sal ahumada original SMP.

4. Asa con la técnica de vuelta y vuelta (para conservar el mayor 

porcentaje de sus jugos dentro de la carne). Da vuelta cada que 

empiecen a salir los jugos por la parte superior del corte. 

5. Reposa el corte por 4 minutos. Coloca la carne encima del 

queso y decora con aguacate. Disfruta con tortillas y salsa de tu 

preferencia.

• 1 kg de picaña

• Rub de café SMP
• Sal ahumada original SMP
• Pimienta recién molida al gusto

• 2 pzas. de chorizo de cerdo

• 300 g de queso chihuahua

• 2 a 3 oz de whisky o tequila 

• 1 pza. de aguacate

• ½ cebolla morada en corte 

   juliana

• 3 dientes de ajo picados 

   finamente

• 2 cdas. de aceite de oliva

Picaña en cama de queso flameado con aguacate
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Si no encontraste aguja norteña sustitúyela por Carne de Res para Asar marinada 
Marketside® y dale un pequeño giro a la receta original.

1. Muele en una licuadora los chiles chipotles con el puré de tomate 

y reserva.

2. Pica los vegetales en cuadros medianos y reserva. Corta la carne 

en cubos al tamaño deseado y la salchicha polaca. 

3. En un disco calienta la manteca de puerco, vacía el chorizo, sofríe 

un poco y agrega la carne de puerco, ya que agarre color y esté a 

media cocción, vacía la carne de res y sigue moviendo la carne, 

agrega un poco de sal y pimienta recién molida.

4. A media cocción de la carne de res agrega la cebolla, seguido de 

los pimientos y los chiles jalapeños, la salchicha polaca y cocina un 

poco más junto con la carne.

5. Ya que acitrone un poco la cebolla, agrega la mezcla de la licuadora 

y un poco de cerveza junto con los sazonadores rub del norte SMP 

y ultimate white rub SMP y 4 hojas de laurel, salpimienta al gusto 

y hierve a fuego medio-alto sin dejar de mover de vez en cuando a 

que reduzca el líquido. Rectifica sal.

• 1.5 kg de pork belly

• 1.5 kg de aguja norteña

• 150 g de manteca de puerco

• 1 pza. de chorizo 

• 400 g de cebolla blanca

• 200 g de pimiento verde

• 200 g de pimiento rojo

• 3 chiles jalapeños  

• 1 salchicha polaca

• Pimienta recién molida

• 300 ml de puré de tomate

• 2 o 3 chiles chipotle de lata  

• 150 ml de cerveza oscura

• 1 cda. de ultimate white
   rub SMP
• 2 cdas. de rub del norte SMP
• Sal de grano al gusto 

Discada de aguja norteña y pork belly
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marida esta receta con un Vino Tinto Trapiche® Cabernet 
Sauvignon Reserve. Añejado en barricas de roble francés y con 

un final en boca con notas de humo.

Ideal para esta elaboración.

1. Sazona la carne con 3 cucharadas de rub rojo SMP y una cucharada 

de sal ahumada original SMP de preferencia molida, ya sazonada 

asa a fuego directo medio-alto con la técnica de vuelta, hasta el 

término de cocción deseado y reposa la carne de 3 a 5 minutos.

2. Acompaña la carne con tortillas, sazonando la cebolla con limón, 

sal y salsa inglesa, y también la salsa tatemada.  

Para la cebolla asada:
1. Corta la cebolla por la mitad y asa a fuego directo con un poco de 

aceite de oliva, junto con la cebolla cambray, asa por todas sus caras.

Para la salsa tatemada:
1. Tatema los chiles, los tomates, la cebolla y asa los ajos, muele en 

un molcajete en este orden: el ajo, limón y sal junto con el chile. 

Después agrega los tomates con la salsa de soya e inglesa. Agrega 

el rub del norte SMP, y muele hasta obtener la textura deseada. 

Reserva.

• 1 kg de aguja norteña

• Tortillas de maíz

• 1 cebolla blanca

   cortada por la mitad

• 3 cebollas cambray

• Rub rojo SMP
• Sal ahumada original SMP
• Salsa

• 1 cdta. de soya

• Rub del norte SMP
• 1 cdta. de salsa inglesa

• ½ cebolla asada

• 4 chiles serranos

• 2 jitomates

• 4 tomates

• 3 dientes de ajo asados

• 3 limones

Aguja norteña y cebolla asada
con salsa tatemada
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para elaborar esta receta utiliza la mostaza número 1 en 

Estados Unidos: French’s® Classic Yellow.

1. Realiza un brine o salmuera, mezcla: jugo de manzana, vinagre de 

manzana y 4 cucharadas de sal ahumada original SMP. Mezcla muy 

bien y vierte en un atomizador. Reserva.

2. Retira la membrana de los racks de costillas, unta mostaza por 

toda la pieza y sazona con ultimate black rub SMP, distribuye bien.

3. Pon en el ahumador a  177 °C, primero ahuma en seco con 

chunks de manzano durante 1 hora, pasado el tiempo, añade agua 

en la charola deflectora, y con el atomizador humecta los costillares 

cada 20 minutos.

4. Envuelve el costillar en papel aluminio y deja en el ahumador 

hasta que el hueso se desprenda fácilmente.

5. Retira y corta las costillas individuales.

• 2 racks de costilla de res

• Ultimate black rub SMP
• 100 g de mostaza amarilla

• 50 ml de jugo de manzana

• 50 ml de vinagre de manzana

• Sal ahumada original SMP

Costilla de res con ultimate black rub SMP,
ahumada con chunk de manzano
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Ingredientes Preparación

1. Retira la membrana detrás de las costillas.

2. Unta la mostaza y espolvorea el ultimate black rub SMP por ambos 

lados de la costilla.

3. Pasa a fuego indirecto de 160 °C durante 50 minutos, si se quiere 

ahumar en este lapso, agrega madera de nogal o manzano.

4. Coloca una charola de humedad debajo de las costillas, ésta 

puede contener agua, cerveza, vino o caldo. También puedes agregar 

humedad con un atomizador con jugo de manzana y vinagre de 

manzana (relación 1:1) cada 30 minutos.

5. Cuécelas por otra hora y media o hasta la cocción y consistencia 

deseada. Si quieres acelerar la cocción de las costillas, envuelve en 

aluminio después de los 50 minutos iniciales y sube la temperatura 

del asador a 189 ºC. Sirve junto con las papas y el aderezo macha.

Para el aderezo de salsa macha:
1. Sofríe 5 dientes de ajo cortados por la mitad sin quemarlos, muele 

todo en la licuadora con la salsa macha y la mayonesa, sazona con 

un poco de rub de la costa SMP, zumo de limón, balsámico, salsa 

inglesa, azúcar mascabado y una pisca de sal, antes de terminar de 

moler puedes agregar un poco de aceite donde se cocinaron los ajos.

Para las papas fritas: 
1. Pela y corta las papas en cubos de 2 cm. Calienta el aceite en 

una sartén honda, ya que esté bien caliente agrega las papas y fríe 

hasta la consistencia deseada. Retira del aceite, colócalas en papel 

absorbente y sazona con rub chipinque SMP y un poco de sal molida.

• 4 costillas doble carne

• 3 cdas. de mostaza

• 4 cdas. de ultimate black
   rub SMP

Para el aderezo:
• ¾ de taza de mayonesa

• 5 dientes de ajo 

• 2 limones

• 3 chiles chipotles en adobo

• 2 cdtas. de salsa inglesa

• 1 cda. de azúcar mascabado

• 3 papas blancas medianas

• 1 cdta. de crema de balsámico

• 1 cdta. de rub de la costa SMP

Para las papas fritas: 
• 3 papas blancas medianas

• Aceite de oliva

• 3 cdas. de rub chipinque SMP

Costilla doble cargada con papas fritas
y aderezo de macha
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña este rib eye con una copa de Vino Tinto Trapiche® 
Roble Malbec, con crianza de 9 meses en barricas de roble 

francés y americano. En boca es potente y suave, con recuerdos 

a tabaco y madera.

1. Precalienta el bloque de sal rosa por lo menos media hora antes de 

colocar la carne a fuego indirecto.

2. Coloca el rib eye sobre el bloque 7 minutos por cada lado, buscando 

una temperatura interna alrededor de 48 °C para que después selles o 

caramelices. Pasa a fuego directo hasta el término de cocción deseado, 

temperatura interna de 55 °C para término medio. Reposa la carne de 

5 a 7 minutos en una charola tapada con aluminio.

Para los espárragos envueltos en tocino:
1. Sazona los espárragos con aceite de oliva y un poco de ultimate white 
rub SMP, envuelve en tocino ahumado y rostiza a fuego indirecto por 

10 minutos, después termina de asar a fuego directo de 2 a 3 vueltas.

Para la cebolla caramelizada con champiñones:
1. Corta la cebolla en corte juliana y los hongos en 4 partes.

2. Calienta una sartén y agrega la manteca y la cebolla, sofríe por 4 

minutos sin dejar de mover el azúcar o piloncillo junto con los hongos. 

Carameliza. 

3. Agrega las hierbas aromáticas SMP, la salsa inglesa, la cerveza 

necesaria, el ultimate white rub SMP, un poco de sal ahumada original 
SMP. Espera a que reduzca la cerveza sin dejar de mover. Retira del 

fuego y reserva. Puedes agregar al final los jugos de la carne.

• 1 rib eye de 1.5” 

• 250 g de de tocino ahumado

• 1 ½ cebolla 

• 300 g de espárragos

• 1 caja de hongos frescos

• 1 cda. de sal ahumada original   
   SMP molida
• 2 cdas. de manteca de puerco

• 2 cdas. de hierbas
   aromáticas SMP
• 3 cdas. de azúcar o

   piloncillo molido

• 2 cdas. de salsa inglesa

• 1 cerveza 

• 2 cdas. de ultimate white
   rub SMP
• Bloque de sal rosa

Rib eye 1.5” sellado inverso con espárragos,
cebollas caramelizadas y hongos

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

CARNE DE RES

79



80



Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Sustituye la mostaza antigua por French’s® Deli 
Mostaza Preparada Spicy Brown y dale un giro de 

sabor a esta deliciosa receta.

1. Retira la membrana detrás de las costillas, unta la mostaza y 

espolvorea la mezcla de rub rojo y sal, por ambos lados de la costilla.

2. Pasa a fuego indirecto de 160 ºC durante 60 minutos, si quieres 

ahumar en este lapso, agrega madera de nogal o manzano y tapa 

con aluminio otros 60 minutos. Reserva.

3. Si deseas ahumar, agrega una charola de humedad debajo de 

las costillas, también puedes agregar humedad con un atomizador 

con jugo de manzana y vinagre de manzana (relación 1:1) cada 30 

minutos junto con las virutas de manzano o nogal, hasta la cocción 

y consistencia deseada.

4. Asa el elote amarillo girándolo constantemente.

5. Saca las costillas bañándolas de BBQ y acompaña con el elote.

6. Calienta una sartén y derrite la mantequilla. Agrega el BBQ y 

calienta de 5 a 10 minutos a fuego medio y reserva.

Para la BBQ:
1. Tatema un poco los chiles secos sin quemarlos y remójalos en 

agua tibia por 15 minutos, después muele muy bien en la licuadora 

los jitomates, el ultimate white rub SMP, ½ cucharadita de sal, los 

chiles secos, la salsa inglesa, la miel. Por último agrega el rub del 
postre SMP y la mostaza.

• 4 pzas. de costilla doble carne

• 2 cdas. de mostaza antigua

• Aceite de oliva

• 4 cdas. de rub rojo SMP
• 1 sal ahumada original SMP
• 4 pzas. de elote amarillo

Para la BBQ: 
• 2 chiles guajillo

• 4 chiles de árbol

• 1 chile morita 

• 1 cda. de ultimate white
   rub SMP
• 3 jitomates tatemados

• 2 cdas. de mostaza antigua

• 2 cdas. de vinagre de manzana

• 1 cda. de miel de agave

• 45 g de mantequilla

• 1 cda. de rub del postre SMP
• Sal ahumada original SMP

Costilla de rib eye doble carne, bañadas de BBQ
de chiles secos y mostaza antigua
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña este platillo con el vino tinto Trapiche® Roble 
Malbec 2013, ideal para carnes rojas a la parrilla. 

1. Sazona las agujas con la mezcla de rubs.

2. Asa a fuego directo a una temperatura medio-alta, con la técnica 

de vuelta y vuelta (dando vueltas cada que tienden a salir los jugos 

de la carne por la parte superior, esto ayuda a tener un corte mucho 

más jugoso) hazlo hasta lograr el término de cocción deseado.

3. Reposa la carne de 3 a 5 minutos, corta y a disfrutar con los 

vegetales asados.

Para las verduras:
1. Corta las verduras al gusto.

2. Mezcla la mantequilla derretida con el aceite de oliva y barniza 

las verduras, asa a fuego medio durante 5 a 7 minutos volteando 

constantemente, retira del asador y reserva.

3. Rostiza el betabel por 30 minutos y córtarlo en cubos.

4. Mezcla los demás ingredientes para hacer una vinagreta con el 

aceite de oliva, el vinagre de balsámico, el ultimate white rub SMP 

y con este aderezar nuestros vegetales.

• 4 agujas norteñas de ¾”

• 2 cdas. de rub de la
   costa SMP
• 2 cdas. de rub rojo SMP
• 1 cda. de sal ahumada
   original SMP
• ½ barra de mantequilla

• 3 cdas. de aceite de oliva

• 2 cdas de vinagre de balsámico

• 1 cda. de ultimate white
   rub SMP
• 2 cdas. de aceite de oliva

• 3 zanahorias

• 2 betabel sin cáscara

   y envueltos en aluminio

• 2 calabazas

Aguja norteña a la vuelta y vuelta
con vegetales al grill
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Sustituye los 50 g de mostaza y 50 ml de miel por 150 ml

de Mostaza French’s® Honey Sabor Agridulce, ideal para 

esta elaboración. 

1. Mezcla en un bowl los dos tipos de mostaza, la miel de abeja, la 

cátsup y una cucharada de rub de la costa. Rectifica la sazón, que 

la consistencia no sea muy líquida.

2. Mezcla  en un bowl la harina con ultimate white rub SMP, empaniza 

las costillas y fríelas en el aceite, cuando dore uniformemente y la 

carne se sienta suave, retíralas y colócalas en papel absorbente.

3. Acompaña las costillas fritas con el BBQ frío de miel.

• 2 racks de costilla doble

   carne de res

• Ultimate white rub SMP
• 100 g de harina de trigo

• 50 g de mostaza Dijon

• 50 g de mostaza amarilla

• 100 ml de miel de abeja

• 50 g de cátsup

• Rub de la costa SMP
• 3 L de aceite vegetal

Costillas de res fritas con BBQ frío de miel
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para elaborar esta receta utiliza la Ensalada Italiana 
Marketside®, con lechuga romana y achicoria roja, 

lista para comer. 

1. Sazona la pieza de rib eye con sal ahumada original SMP por todos 

lados.

2. Lleva al asador a fuego directo a 315 °C durante 4 minutos por 

lado, pasa a fuego indirecto, cuando la temperatura interna de la 

carne sea de 52 °C, retira y déjala reposar en una charola con papel 

aluminio.

3. Corta el rib eye en cubos y reserva.

4. Corta las lechugas a la mitad por lo largo, sazona con rub de la 
costa SMP y pon sobre la parrilla a fuego directo por 3 minutos. 

Retira.

5. Corta finamente los chiles habaneros, mezcla con el vinagre de 

vino blanco y deja que macere por 10 minutos. Mezcla con la miel de 

abeja y el aceite de oliva e incorpora todo muy bien. Rectifica sazón 

con rub de la costa SMP.

6. Coloca sobre las mitades de lechuga los cubos de rib eye, la 

vinagreta dulce de habanero y espolvorea queso cotija encima, 

termina con nuez picada.

• 1 rib eye de 1”

• Sal ahumada original SMP
• 2 lechugas orejonas

• 200 ml de aceite de oliva

• 50 ml de vinagre de

   vino blanco

• 2 chiles habaneros

• 100 ml de miel de abeja

• 100 g de queso cotija

• 50 g de nuez picada

• Rub de la costa SMP

Ensalada asada con rib eye
y vinagreta dulce de habanero
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Te sugerimos acompañar esta delicia con una copa de

Vino Tinto Trapiche® Reserva Cabernet Sauvignon;

ideal para platos de carnes rojas especiadas.

1. Pon en un molcajete los chiles serranos, los dientes de ajo y 

ultimate white rub SMP, martaja muy bien y añade aceite de oliva. 

Reserva.

2. Sazona la pieza de vacío de res con ultimate white rub SMP, 

coloca sobre la parrilla a fuego indirecto de 180 °C hasta alcanzar 

una temperatura interna de 55 °C. En cada vuelta y vuelta, sazona 

con la salsa de chile de serrano rojo.

3. Retira de la zona indirecta y sella a fuego directo 2 minutos por 

lado, retira del asador y déjalo reposar un 20% de su tiempo de 

cocción.

4. Rebana en contra de las fibras y sirve en tacos.

• 1.5 kg de vacío de res

• Ultimate white rub SMP
• 3 chiles serranos rojos

• 3 dientes de ajo

• 100 ml de aceite de oliva

Vacío de res sellado inverso con salsa
de chile serrano rojo
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Dale un giro a la receta: sazona la carne con sal ahumada y 

con McCormick® Grill Mates® Hamburger Seasoning.

1. Sazona la carne con sal ahumada de preferencia molida. Ásala a 

fuego directo (medio-alto) con la técnica de vuelta y vuelta, hasta el 

término de cocción deseado y mantén la carne en una charola con 

tapa para conservarla caliente.

2. Calienta la tortilla y agrega carne, la salsa verde, cebolla morada 

y unas ramitas de cilantro.

Para la salsa verde:
1. En una licuadora o molcajete, agrega el limón, sal ahumada 
original SMP, ajo con el aceite infusionado y muele todo. Añade los 

chiles tatemados y los tomates. Rectifica sabor.

2. Agrega el aceite de canola en forma de hilo a bajas revoluciones, 

para obtener una consistencia cremosa.

• 800 g de gaonera de picaña

• 800 g de tortillas de maíz

• ¼ de cebolla morada cortada   

   en corte juliana

• Sal ahumada original SMP
• 3 dientes de ajo sofritos

• 3 chiles serranos tatemados

• 6 tomates verdes tatemados

• Zumo de 4 limones

• ½ manojo de cilantro

Taco de picaña con salsa verde tatemada,
cebolla morada y cilantro
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Para el puré de papa:
1. Pela las papas y ahuma a fuego indirecto con virutas o trozos 

de leña de manzano por 1 hora o hasta que la papa ya esté cocida. 

También se puede ahumar la crema durante 20 minutos revolviendo 

constantemente.

2. Coloca las papas calientes en un bowl, junto con la mantequilla, 

la crema, el parmesano rallado, los rubs, sal molida al gusto y 

revuelve hasta que esté todo bien incorporado, agrega un poco de 

leche para que el puré esté más cremoso y reserva.

Para el pesto:
1. Agrega la cebolla en un tazón junto con el jugo de limón y el rub 
del norte SMP, deja desflemar por 30 minutos. Agrega el perejil y el 

cilantro picados finamente y revuelve. Añade una pizca de sal y por 

último el aceite de oliva, reserva.

2. Sazona el tomahawk con sal ahumada original SMP por ambos 

lados.

3. Coloca en zona de fuego directo por 4 minutos a temperatura 

alta de la parrilla 275 °C, buscando una buena costra caramelizada 

por cada lado. Pásalo a fuego indirecto y cierra la tapa del asador, 

cuando haya llegado a una temperatura interna de 55 °C, término 

medio, sácalo y déjalo reposar en una charola con papel aluminio, 

hazle agujeros para conservar la costra, reposo del 20-30% del 

tiempo en su cocción.

4. Corta el tomahawk en rebanadas, coloca el pesto y acompaña 

con el puré de papa.

• 1 tomahawk de 2”

• 4 cdas. de sal ahumada
   original SMP
• 4 papas grandes

• 60 g de queso

   parmesano rallado

• 300 ml de crema ácida

• 90 g de mantequilla

• 2 cdas. de ultimate white
   rub SMP
• 1 cda. de rub del norte SMP
• 300 ml de crema

Para el pesto:
• 3 ramitas de perejil

• 3 ramitas de cilantro

• ¼ de cebolla morada picada   

   finamente en cubos

• Zumo de 2 limones

• 3 cdas. de aceite de oliva

• 1 cda. de rub del norte SMP

Tomahawk con puré de papas ahumadas
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LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para ti que quieres tomar una más, acompaña este tomahawk con 

un vaso de Coca-Cola® Sin Azúcar con hielos.

1. Sazona el tomahawk con ultimate white rub SMP, ponlo sobre la 

parrilla a fuego indirecto a 177 °C durante 15 minutos o hasta llegar 

a una temperatura interna de 60 °C.

2. Una vez llegando a esta temperatura, unta la costra de hinojo y 

sella a fuego directo hasta alcanzar una costra color caramelo.

3. Retira y deja reposar el corte dentro de una charola de aluminio 

cubriéndola con papel del mismo material por 5 minutos.

4. Retira el hueso, corta en contra de las fibras.

Para la costra de hinojo:
1. Pica finamente los dientes de ajo y el hinojo, añade jugo de limón 

y sazona con ultimate white rub SMP.

• 1 pieza de tomahawk

• Ultimate white rub SMP
• 100 g de hinojo

• 3 dientes de ajo

• Jugo de 2 limones

Tomahawk sellado inverso
con costra de hinojo
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Termina de cocinar este rib ye en una charola cubierta con Papel Aluminio de alta 
calidad Reynolds® Wrap. Tapa, haz unos agujeritos con la punta del cuchillo y reposa 

20% del tiempo de cocción.

Para el relish de berenjena:
1. Corta la berenjena en cubos de 0.5 cm, corta finamente los 

echalotes y los chiles güeros, coloca en un bowl y añade el jugo 

de limón amarillo, rub de la costa SMP y déjalo que macere por 

espacio de 20 minutos.

2. Añade aceite de oliva e incorpora todo muy bien. Resérvalo.

3. Sazona las piezas de rib eye con rub rojo SMP, asa a fuego directo 

de 315 °C durante 5 minutos por lado o hasta obtener una costra 

color caramelo.

4. Pasa las piezas de rib eye a fuego indirecto y cuando alcancen 

una temperatura interna de 55 °C internos, retira. Déjalas reposar 

un 20% de su tiempo de cocción dentro de una charola de aluminio 

con papel aluminio.

5. Corta en contra de las fibras y acompaña con el relish de 

berenjena.

• 2 rib eye de 2”

• 1 berenjena

• 2 chiles güeros

• 2 echalotes

• 100 ml de jugo de

   limón amarillo

• Rub de la costa SMP
• Rub rojo SMP
• 50 ml de aceite de oliva

Rib eye con relish de berenjena
y chile güero
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para esta receta utiliza Espinaca Baby Marketside®, 

lista para comer y sin conservadores.

1. Sazona el rib eye con sal ahumada original SMP por ambos lados, 

lleva a fuego directo de 3-4 minutos a temperatura alta a 290 °C, 

buscando una buena caramelización por cada lado. Pásalo a fuego 

indirecto y cierra la tapa del asador buscando la cocción interna 

deseada, sácalo y coloca en una charola con la técnica de reposo, 

tapado con aluminio.

2. Coloca una cama de espinacas, si gustas agrega un poco de aceite 

de oliva, encima pon el rib eye y después un poco de cebolla morada 

curtida y alrededor el betabel con queso de cabra.

Para la cebolla morada encurtida:
1. Corta una cebolla morada en corte juliana. En un bowl agrega el 

vinagre de manzana y el jugo de limón, hierbas aromáticas SMP, sal 
ahumada original SMP, rub de la costa SMP y los ajos sofritos en 

aceite de oliva. Reserva en el refrigerador por lo menos 1 hora.

2. Tapa los betabeles con aluminio y coloca a fuego indirecto por 40-

50 minutos o hasta que estén suaves.

3. Corta en cubos y coloca en un bowl, agrega el queso de cabra y 

mezcla con sal y pimienta al gusto. Trocea los pistaches y colócalos 

por encima. Reserva.

• 2 pzas. de rib eye de 1½”

• 5 cdas. de sal ahumada
   original SMP
• 4 pzas. de betabel

• 200 g de queso de cabra

• 60 g de pistaches en trozos

• 1 domo de espinacas baby

Para la cebolla encurtida:
• ½ tza. de vinagre de manzana

• ½ tza. de jugo de limón

• 2 cdas. de hierbas
   aromáticas SMP
• 1 cda. de sal

• 1 cda. de rub de la costa SMP
• 1 cebolla morada

• 4 dientes de ajo frito

• 3 cdas. de aceite oliva

Rib eye con ensalada de betabel,
queso de cabra y pistaches
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Utiliza en esta receta los Palitos de Apio Orgánico 
Marketside®, sin conservadores y listos para comer.

1. Unta la mostaza a las piezas de Boston steak y sazona con rub 
rojo SMP por los dos lados.

2. Carameliza a fuego directo con alta temperatura 300 °C, 

volteando la carne constantemente hasta formar una costra, sin 

quemarla, retira del fuego y reserva.

3. Tatema el jitomate, el apio y la cebolla blanca en el asador, 

reserva.

4. En una sartén caliente agrega el aceite y la mantequilla. Añade el 

ajo y echalote, en este orden a fuego medio alto.

5. Añade el tomate, la cebolla y el apio asados.

6. Agrega la cerveza, el rub del norte SMP y sigue revolviendo hasta 

que reduzca un 30% del líquido que tenía al inicio.

7. Pasa la mezcla de verduras a una charola o pavera de aluminio y 

coloca el Boston steak dentro de ella, tapa y llévalo al asador a fuego 

indirecto, cierra la tapa del asador hasta llegar a una temperatura 

interna de 95 °C.

8. Desmenuza, se puede acompañar con tortillas de harina o maíz y 

con una salsa verde fresca de aguacate y jalapeño.

• 4 pzas. de Boston steak de 1”

• 6 dientes de ajo

• 3 jitomates huaje

   en cubos pequeños

• 1 cebolla blanca

   en cubos pequeños

• 4 o 5 echalotes picados

   finamente

• 3 varas de apio

• 2 zanahorias cortadas

   en rodajas grandes

• 5 cdas. de aceite de oliva

• ½ barra de mantequilla chica

• 2 cervezas obscuras

• 2 cdas. de rub del norte SMP
• Mostaza

• Rub rojo SMP
• 30 tortillas de harina o maíz

Boston steak braseado
con verduras a la cerveza
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El maridaje ideal para este rib eye es una copa de Vino Tinto 
Trapiche® Roble Pinot Noir, envejecido en barricas de roble 

durante 12 meses.

1. Sazona la carne con sal ahumada original SMP, coloca el rib eye 

sobre el asador a fuego indirecto durante 7 minutos por cada lado, 

buscando una temperatura interna alrededor de 48 °C.

2. Después sella o carameliza pasándolo a fuego directo sobre la 

parrilla, hasta el término de cocción deseado, 2 minutos por lado  

(término medio 55 °C internos en la proteína).

3. Reposa la carne de 5 a 7 minutos en una charola tapada con 

aluminio para retener el mayor porcentaje de jugos en la carne.

4. Coloca la arúgula, aceite de oliva, los frutos rojos y encima o a un 

lado el rib eye. Sazona con la crema de balsámico.

• 1 rib eye de 1.5”

• Sal ahumada original SMP
• 1 caja de arúgula

• 1 botella de crema

   de balsámico

• Frutos rojos: fresas, 

   frambuesas, zarzamoras

Rib eye sellado inverso
con ensalada de frutos rojos
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Pon en un mason jar 4 cucharadas de hielo frappé y sirve una 

Coca-Cola® Sabor Original bien fría, para acompañar esta 

exquisita receta.

1. Sazona el corte con el rub y pasa a la parrilla a fuego indirecto, 

voltea 7 minutos por cada lado a una temperatura de 175 °C con el 

asador tapado.

2. Después pasa a fuego directo para sellar o caramelizar el corte 

con la técnica de vuelta y vuelta (volteando constantemente para 

mantener el corte jugoso), hasta llegar al término de cocción deseado.

3. Asa el elote directo a la parrilla sin quemarlo, hasta que alcance 

una textura un poco tatemado.

4. Retira del asador el corte y déjalo reposar 5 minutos antes de 

cortar.

5. Corta en contra de las fibras (en forma perpendicular), desgrana 

el elote si así lo deseas y agrega un poco de salsa siracha, también 

puedes espolvorear un poco de perejil picado finamente o queso al 

final.

• 1 vacío de res

• 2 cdas. de ultimate black
   rub SMP
• 3 pzas. de elote amarillo

Vacío de res sellado inverso
con elote asado
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

1. Sazona el rib eye con abundante sal ahumada original SMP por 

ambos lados ya que el corte es grueso.

2. Asa a fuego directo de 3 a 4 minutos a temperatura alta de 

275 °C buscando una buena caramelización por cada lado, sin 

quemarlo trabaja con las dos zonas de calor cuando se tenga 

flama para no quemar el corte.

3. Pasa a fuego indirecto y cierra la tapa del asado buscando la 

cocción interna deseada, retíralo y colócalo en una charola con la 

técnica de reposo con aluminio durante 5 minutos.

Para la ensalada:
1. En un tazón grande agrega todos los ingredientes y mezcla bien.

2. Corta el rib eye y añade la ensalada.

• 2 rib eye de 1.5”

• Sal ahumada original SMP

Para la ensalada:
• 1 lechuga o mix de lechugas

• 1 pimiento morrón rojo

• 1 pimiento morrón verde

• ½ cebolla morada en juliana

• 1 tza. de aceitunas negras

• 3 cdas. de aceite de oliva

• ½ limón eureka y su ralladura

• 1 cda. de orégano deshidratado

• Sal

• Pimienta

• 30 g de queso parmesano

Rib eye con ensalada griega
y parmesano

Para elaborar esta receta utiliza la Ensalada Italiana 
Marketside®, con lechuga romana y achicoria roja, 

lista para comer. 
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Dale un giro a la receta. Sustituye la aguja norteña 

por Carne para hamburguesa rib eye Marketside®. 

Sólo márcalas en la parrilla a fuego directo, vuelta y 

vuelta para dejarlas en su punto. 

1. Sazona la aguja norteña con ultimate black rub SMP, coloca sobre 

la parrilla a fuego directo de 315 °C por 4 mintuos cada lado, retira 

de la parrilla cuando alcance una temperatura interna de 55 °C. 

Reposa un 20 % de su tiempo de cocción.

2. Corta las calabazas en rebanadas a lo largo, añade aceite de oliva y 

rub del norte SMP, coloca sobre la parrilla a fuego directo 2 minutos 

por lado. Retira.

3. Acomoda las rebanadas de calabaza, pon encima la aguja norteña 

y corta en lajas delgadas.

• 1 aguja norteña de 1.5”

• Ultimate black rub SMP
• 2 calabazas

• 100 ml de aceite de oliva

• Rub del norte SMP

Aguja norteña con calabaza asada
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
¿No conseguiste aguja norteña? Prueba realizar 

esta receta con Bistec de Res de Marketside®.

1. Sazona las piezas de aguja norteña con rub rojo SMP, colócalas 

sobre el asador a fuego directo 315 °C durante 5 minutos o hasta 

que tomen un color dorado y aspecto a chicharrón. Retira y reserva.

2. Corta las cebollas cambray por la mitad a lo largo, pon sobre 

la parrilla a fuego directo hasta que se tatemen. Voltea, retira y 

reserva.

3. Calienta las tortillas, arma tacos y acompaña con la salsa tatemada 

y las cebollas cambray asadas.

Para la salsa tatemada:
1. Pon los chiles jalapeños y los tomates verdes sobre la brasa a que 

se tatemen. Retira.

2. Coloca en el molcajete los dientes de ajo, la sal ahumada original 
SMP y martaja bien, agrega uno a uno los chiles y tomates. Incorpora 

aceite de oliva y martaja muy bien.

3. Rectifica sazón y mezcla.

• 3 agujas norteñas de 1”

• Rub rojo SMP
• Sal ahumada original SMP
• 3 chiles jalapeños

• 4 tomates verdes

• 2 dientes de ajo

• 100 ml de aceite de oliva

• Tortillas de maíz

• 3 cebollas cambray

Aguja norteña con salsa tatemada
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña esta deliciosa torta con una Coca-Cola® Sin Azúcar 
bien fría. Para ti que quieres tomar una más, date el gusto.

1. Unta la mostaza y sazona el Boston butt con rub rojo SMP por 

todas  partes y lleva el asador a una temperatura de 160 ºC la primera 

hora en seco y después coloca una charola debajo de la proteína con 

humedad (agua, cerveza o vino) y agrega virutas o trozos de madera 

para ahumar cada 30 minutos. 

2. Agrega humedad con un atomizador con una mezcla de jugo de 

manzana y vinagre de manzana relación 1:1. Durante 4 horas. 

3. Después, envuelve la pieza en papel aluminio agregando humedad 

con el atomizador y cocina de 2 a 3 horas más o hasta la cocción 

deseada, para textura barbacoa llega a 95-100 °C internos en la 

proteína. Reposa de un 20-30% de su tiempo de cocción.

Para la BBQ:
1. Agrega en un tazón la salsa cátsup, el vinagre de manzana, una 

cucharadita de mostaza, el jugo de la naranja y de limón, unas pizcas 

de rub de la costa SMP y otra de rub rojo SMP, revuelve bien hasta 

que se incorporen los ingredientes, si deseas un sabor más dulce 

agrega 3 cucharadas de azúcar mascabado, 1 cucharada de mostaza y 

si lo quieres picante, agrega unas cucharadas de salsa (chile de árbol).

2. Derrite la mantequilla en una sartén y vierte la mezcla del BBQ. 

Calienta de 5 a 10 minutos a fuego medio.

• 1 pza. de Boston butt

   (cabeza de lomo de puerco)

• Rub rojo SMP
• Rub de la costa SMP
• Sal ahumada original SMP
• Mostaza 

• 300 ml de salsa cátsup

• ½ barra de mantequilla  

   derretida

• ¼ de col morada

   cortada finamente

• ¼ de col blanca

   cortada finamente 

• 300 g de mayonesa

• 3 cdas. de vinagre de manzana 

• Jugo de 1 naranja verde 

• Jugo de 2 limones eureka

• 12 pzas. de pan

   (calienta en asador)

Boston butt ahumado con BBQ cítrico
en torta con ensalada de col

HOMBRO
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña este platillo con un vaso de Coca-Cola® Sabor 
Original. Añade una rodaja de limón y hielos. 

1. Coloca los cubos de pork belly en una charola de aluminio, sazona 

con rub classic SMP.

2. Lleva al ahumador a 177 °C durante 1 hora, ahuma con chunks 

de manzano, pasado el tiempo retira de la charola y asa a fuego 

directo por 3 minutos, voltea constantemente. Retira y reserva.

3. En una olla a fuego bajo, pon el jengibre picado, cocina durante 2 

minutos sin que se queme, añade el puré de tamarindo e incorpora 

todo muy bien.

4. Seguido de esto, agrega las hojas de epazote y mezcla.

5. Agrega salsa de soya, cuidando que no quede muy salado y 

coloca cerveza oscura.

6. Baja la intensidad de la flama y deja que reduzca hasta que se 

espese un poco. Enfría y sirve junto con el pork belly bites.

• 600 g de pork belly

   en cubos de 3 cm

• Rub classic SMP
• 200 g de puré de tamarindo

• 10 g de jengibre picado

• 5 hojas de epazote

• 50 ml de salsa de soya

• 100 ml de cerveza oscura

• 50 ml de aceite de cártamo

Pork belly bites con dip de tamarindo
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para elaborar esta receta utiliza Mostaza French’s® Classic 
Yellow; un ingrediente de calidad inigualable para el costillar 

baby back de esta receta.

1. Retira la membrana detrás de las costillas. 

2. Unta la mostaza y espolvorea rub rojo SMP y rub classic SMP 

por ambos lados de la costilla, lleva a fuego indirecto de 160 °C en 

el asador durante 1 hora, si quieres ahumar en este lapso, agrega 

madera de nogal o manzano (virutas) un puño cada 30 minutos.

3. Envuelve la costilla en papel aluminio y cocina de 2 a 3 horas más 

a fuego indirecto. Para saber si ya están listas, dobla un poco las 

costillas, si se desprende el hueso ya están listas. 

Para la salsa: 
1. Calienta una sartén pequeña, agrega el aceite, sofríe el ajo y la mitad 

de los cacahuates por separado de preferencia para no quemarlos. 

2. Muele en la licuadora el ajo, la salsa macha, los tomates, los 

cacahuates, sal al gusto con un poco de aceite (donde se cocinaron 

los ajos o de la salsa macha). 

3. Agrega el resto de los cacahuates y muele en pulsos para que 

quede la textura del cacahuate troceado.

4. Destapa y agrega la salsa de cacahuate y cocina otros 10 minutos, 

para formar una capa de sabor.

5. Retira del asador y reposa en una charola tapada con papel aluminio 

por 10 minutos.

• 1 costillar baby back 

• 3 cdas. de mostaza 

• 2 cdas. de rub rojo SMP
• 2 cdas. de rub classic SMP
• 10 tomates 

• 2 cdas. de salsa macha

• 1 limón eureka

• 4 dientes de ajo

• 4 cdas. de aceite de canola 

• Sal al gusto 

• 100 g de cacahuates tostados 

Costillas baby back con salsa de cacahuate
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Cocina esta receta con el Aceite de Oliva Extra Virgen Arbequina 
Extra Special®, de aroma afrutado y notas dulces. 

1. Retira el hueso del mango, y coloca el resto sobre la parrilla a 

fuego directo hasta tatemarlo muy bien. Retira.

2. Corta finamente los chiles habaneros y el echalote, mezcla con 

el jugo de limón y deja macerar por 10 minutos. Seguido a esto, 

añade el mango asado y sazona con rub de la costa SMP. Añade 

aceite de oliva, mezcla y reserva.

3. Sazona la pieza de pierna de cerdo con sal ahumada original 
SMP y coloca sobre la parrilla fuego indirecto de 177 °C hasta llegar 

a una temperatura interna de 65 °C. Mueve a zona directa de 315 °C 

hasta alcanzar una temperatura interna de 72 °C. Retira.

4. Corta en rebanadas delgadas y acompaña con el relish de mango 

y habanero.

• 1 pieza de pierna de cerdo

• 2 chiles habaneros

• 1 pieza de mango

• 1 echalote

• 50 ml de jugo de limón

• 20 ml de aceite de oliva

• Sal ahumada original SMP
• Rub de la costa SMP

Pierna de cerdo con salsa de mango asado
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Dale un pequeño giro a la receta: sustituye el rub de hierbas aromáticas de la SMP 

por el sazonador Grill Mates® Roasted Garlic & Herb de McCormick®. 

1. Corta la cebolla en juliana, colócalas en un bowl y añade el vinagre 

de manzana hasta que cubra.

2. Sazona con sal ahumada de piquín SMP y añade 1 cucharada de 

hierbas aromáticas SMP. Deja que la cebolla se macere.

3. Sazona con rub rojo SMP la pieza de pork belly y coloca en el 

ahumador con chunks de manzano a una temperatura máxima 

de 177 °C, la primera hora ahumado en seco. Pasada la hora, añade 

líquido en la charola deflectora y sigue con la cocción.

4. Envuelve en papel aluminio y regresa al ahumador, cuando el pork 

belly llegue a una temperatura de 90 °C, retira y deja reposar 25 

minutos aproximadamente.

5. Desmenuza la carne y ponla dentro de una charola cubriéndola 

con aluminio para que se mantenga caliente.

6. Asa los aguacates a fuego directo hasta que se haga una capa 

tatemada, retira la pulpa en un bowl y haz un guacamole.

7. Unta mayonesa dentro de los bolillos, añade pork belly desmenuzado, 

guacamole asado y cebolla curtida.

• 1 ½  kg de pork belly

• Rub rojo SMP
• 2 pzas. de aguacate

• 1 pza. de cebolla morada

• 200 ml de vinagre de manzana

• Hierbas aromáticas SMP
• Sal ahumada de piquín SMP
• Mayonesa

• Bolillos

Torta de pork belly ahumado
con guacamole asado
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Ingredientes Preparación

1. Corta el pork belly en cubos de 2”. Unta un poco de aceite en 

todo el cuerpo de los cubos y sazona con rub rojo SMP, por todas 

sus partes.

2. Coloca en el asador a fuego indirecto a una temperatura de 

140 °C, añadiendo dos o tres trozos de madera o un puño de 

virutas de manzano cada 30 minutos, y a la vez humedece con un 

atomizador con jugo de manzana y vinagre de manzana relación 

1:1 (por 2-3 horas o hasta llegar a 90 °C internos en la proteína).

3. Derrite la mantequilla en un bowl y agrega la miel a baja 

temperatura. Con una brocha unta los cubos de cerdo y deja en el 

asador por 10 minutos más. Reserva.

Para la salsa:
1. Agrega en una licuadora los chiles de árbol y muele en seco, 

después agrega el ajo, el vinagre y sal. Muele de nuevo, y a bajas 

revoluciones agrega el aceite vegetal en forma de hilo hasta alcanzar 

la consistencia deseada.

Para el guacamole:
1. En un recipiente agrega la cebolla cortada, el zumo de los 

limones, ultimate white rub SMP y aceite de oliva, deja reposando 

en el refrigerador por 30 minutos, después agrega el aguacate y sal 

al gusto. Mezcla.

2. Acompaña con totopos o tortillas.

• 1.5 kg de pork belly

• Rub rojo SMP
• Ultimate black rub SMP
• Sal ahumada original SMP
• 4 cdas. de miel de abeja

• 60 g de mantequilla

• 3 aguacates

• 2 limones

• Aceite de oliva

• ½ cebolla morada cortada

   en cubos

• 6 dientes de ajo

• 2 chiles de árbol

• 2 cdas. de vinagre de manzana

• Aceite vegetal

Cubos de cerdo caramelizados
con guacamole encebollado y salsa de ajo
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

¿Sabes qué es una clara? Es una bebida 70% cerveza clara y 30% refresco de 

toronja. Prepárala con Modelo® Especial y acompaña esta deliciosa receta.

1. Retira la membrana del costillar baby back.

2. Corta cada costilla individualmente.

3. Mezcla la harina de trigo con 1 cucharada de ultimate white rub 
SMP.
4. Empaniza las costillas con la mezcla y fríe en el aceite previamente 

calentado.

5. Cuando torne un color dorado, retira y coloca sobre papel 

absorbente.

6. Espolvorea rub chipinque SMP.

• 1 costillar baby back

• Rub chipinque SMP
• Ultimate white rub SMP
• 100 g de harina de trigo

• 2 L de aceite vegetal

Costillas de cerdo fritas
con rub chipinque SMP
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
¿No encontraste panceta de puerco? Sustitúyela 

por Carne de Cerdo al pastor Marketside® y dale un 

giro a esta exquisita pasta.

Para el pork belly:
1. Haz unas incisiones con el cuchillo en la grasa de este en forma 

de cuadros o rombos. Unta la mostaza en toda la panceta y sazona 

con rub rojo SMP y un poco de sal ahumada original SMP, por todas 

sus partes.

2. Coloca a fuego indirecto a una temperatura de 175 °C añadiendo 

dos o tres trozos de madera o un puño de virutas de manzano cada 

30 minutos, para ahumarlo por 3-4 horas o hasta llegar a 90 °C 

internos en la proteína. Retira del asador y reserva.

3. Corta en lajas delgadas y del ancho de su gusto para incorporarlo 

a la pasta.

Para la pasta:
1. En un mortero muele el diente de ajo con un poco de sal, añade 

las hojas de albahaca y sigue moliendo.

2. Añade el queso parmesano rallado e intégralo a la mezcla, 

agrega un poco de aceite y revuelve hasta que quede una mezcla 

homogénea.

3. Cuece la pasta con dos hojas de laurel.

4. Mezcla la pasta ya cocida con el pesto e incorpora el pork belly.

• 1 k de panceta de cerdo

• Rub rojo SMP
• Sal ahumada original SMP
• 200 g de espaguetti 

Para el pesto:
• 100 g de albahaca fresca

• 50 g de parmesano

• 1 diente de ajo

• 100 ml de aceite de oliva

• 2 hojas de laurel

Espaguetti con pesto
y pork belly sliders
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Ahorra unos cuantos pasos de la receta utilizando French’s® 
Honey Mostaza preparada sabor agridulce. Obtendrás un 

resultado fino y sabroso.

1. Retira la membrana del costillar baby back, sazona muy bien con 

rub classic SMP y pon en el ahumador a 150 °C. Primero ahuma 

en seco, pasada una hora, agrega agua en la charola deflectora del 

ahumador y sigue con el procedimiento.

2. Mezcla todos los ingredientes del BBQ, calienta a fuego bajo 

hasta reducir la salsa y que tenga una consistencia espesa. Reserva.

3. Con la ayuda de una brocha, unta la salsa BBQ en el costillar y 

sigue ahumando.

4. Cuando las costillas se desprendan fácilmente, retira del ahumador, 

y corta individualmente.

5. Acompaña con el resto de la salsa BBQ.

• 1 rack de costillas baby back

• Rub classic SMP
• 100 g de mostaza antigua

• 100 g de miel de abeja

• 50 g de cátsup

• 20 ml de salsa inglesa

• 30 ml de vinagre de manzana

Baby back con honey mustard BBQ
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Ingredientes Preparación

Para el mole:
1. Prepara el mole según las indicaciones del frasco.

Para el puré:
1. Pela las papas y ahuma a fuego indirecto con virutas o trozos de 

manzano durante 1 hora o hasta que la papa esté cocida, es opcional 

ahumar la crema durante 20 minutos revolviendo cada 10 minutos. 

Coloca en un bowl la papa caliente, la mantequilla, la crema, el 

parmesano rallado y los rubs junto con sal molida. Bate hasta que esté 

bien incorporado, si es necesario agrega un poco de leche para que 

esté más cremoso el puré. Reserva.

2. Retira la membrana detrás de las costillas.

3. Unta la mostaza y haz una mezcla con los rubs. Espolvorea por 

ambos lados de la costilla.

4. Pasa a fuego indirecto a 160 °C durante 1 hora en seco, para generar 

una costra, si se quiere ahumar en este lapso agrega madera de nogal 

o manzano.

5. Envuelve la costilla en papel aluminio y cocina durante 1-2 horas 

más hasta la cocción y consistencia deseada. Para saber si ya quedaron 

listas, dobla las costillas de un extremo y si se expone el hueso sin 

dificultad, ya están listas.

7. Destapa las costillas y agrega un poco del mole. Cocina durante unos 

15 minutos, agregando mole cada 10 minutos para formar capas de 

sabor, retira del asador y reposa.

Para el armado:
1. Coloca una cama de puré de papa en el plato, pon las costillas y 

agrega un poco más de mole si así lo deseas.

• 1 costillar baby back

• 4 cdas. de mostaza

• 4 cdas. de rub rojo SMP
• 3 cdas. de rub classic SMP
• 1 cda. de sal ahumada
   original SMP
• 1 frasco de mole poblano

Para el puré de papa:
• 60 g de queso parmesano

• ¾ de mantequilla chica

• 4 papas

• 300 ml de crema

• Sal

• 2 cdas. de ultimate white
   rub SMP

Costillas baby back con puré
de papa y mole
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El mejor maridaje de unas deliciosas costillas es 

una Cerveza Modelo® Especial bien fría.

1. Retira la membrana de las costillas y sazona por todos lados con 

los rubs.

2. Ahuma por 2 horas con madera de manzano.

3. Envuelve en aluminio las cosillas con la salsa y cocina durante 

2-3 horas más.

4. El hueso debe de salir completamente limpio.

Para el BBQ de arándano:
1. Ablanda con agua o jugo los arándanos.

2. Licúalos y agrega el azúcar, la cátsup y el vinagre. Sazona con 

los rubs.

• 2 costillares baby back

• Sal ahumada original SMP
• Rub de la costa SMP

Para el BBQ de arándanos:
• 1 tza. de arándanos 

   deshidratados

• Azúcar, piloncillo o miel

• ½ tza. de vinagre de manzana

• Rub Kansas o Memphis SMP
• ¼ tza. de cátsup

Costillas baby back con
BBQ de arándanos
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
La salsa ideal para esta tostada es Frank’s® Red Hot Original 
Salsa Picante, la mezcla perfecta entre picante y sabor, 

gracias a la pimienta de cayena. 

1. Sazona el pulpo con aceite de oliva y rub rojo SMP y asa directo a 

la parrilla por ambos lados a fuego medio-alto, repite este proceso 

de 2 a 3 veces hasta formar una costra. 

2. Lava y desvena los camarones, sécalos con una servilleta y 

con un cuchillo pequeño haz una pequeña incisión en la parte del 

lomo para desvenarlos, en una sartén caliente agrega el aceite y la 

mantequilla para que sederrita.

3. Sofríe el ajo, la cebolla, la rama de romero, el zumo de limón, el 

camarón, sólo para que agarre un color rosado el camarón de 3 a 4 

minutos por lado a fuego medio. 

4. Mezcla en un bowl, el pulpo, el camarón, rectifica sal y sazona 

con un toque de limón y salsa inglesa, coloca aguacate en una 

tostada, agrega la mezcla de pulpo-camarón, puedes degustar con 

cebolla morada encurtida y salsa de tu preferencia.

• 1 pulpo o tentáculos de pulpo

• 500 g de camarón U10

• Rub rojo SMP
• 1 paquete de tostadas

• 3 aguacates

• Cebolla morada encurtida

• Aceite de oliva

• Salsa para mariscos

Tostada campechana de pulpo-camarón
con aguacate y cebolla morada encurtida
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marketside® hace más sencillas tus recetas. Utiliza 

para este montadito Camarón Cocido Jumbo, talla 26-

30, pesca de granja. 

1. Lava y desvena los camarones, haz una pequeña incisión en la 

parte del lomo con la ayuda de un cuchillo pequeño y muy filoso. 

2. Sazona los camarones con un poco de ultimate white rub SMP 

o salpimienta al gusto.

3. En una sartén caliente agrega un poco de aceite de oliva, la 

mantequilla y sofríe en este orden el ajo, la cebolla, romero, el 

camarón, solo para que agarre un color rosado el camarón, de 4 a 

5 minutos.

4. Agrega la salsa inglesa, zumo de limón eureka, el vino blanco y 

espera a que reduzca el alcohol. No cocines demasiado para que 

no se pasen de cocción lo camarones.

5. Tuesta el pan en el asador. Unta jocoque, pon encima los camarones 

y por último el aderezo chipotle, si gustas agrega un poco de cebolla 

morada encurtida.

Para el jocoque:
1. Mezcla todos los ingredientes y rectifica sabor.

Para el aderezo de chipotle: 
1. Mezcla todos los ingredientes y rectifica sabor.

 

Para los camarones:
• ½ kg de camarones U15

• 45 g de mantequilla

• 5 dientes de ajo picados

• ¼ de perejil fresco

• 1 cda. de rub rojo SMP
• Ultimate white rub SMP
• 1 limón eureka

• ¼ de taza de vino blanco

• 4 cdas. de aceite de oliva

• 1 barra de pan artesanal

Para el aderezo de chipotle:
• 1 taza de mayonesa

• 3 chiles chipotles de lata

• 1 diente de ajo picado 

• Rub de la costa SMP
• 1 cda. de azúcar mascabado 

• 2 cdas. de vinagre de manzana 

• 2 cdas. de zumo de limón 

• 1 cda. de salsa inglesa

Para el Jocoque seco:
• 1 bote pequeño de jocoque 

• 1 ½ limones agrios

• 4 cdas. de aceite de oliva

• 1 cda. de ultimate white
   rub SMP 

• 3 ramitas de cilantro 

• 3 ramitas de perejil

Montadito de camarón al ajillo con jocoque,
aderezo ranch y chile güero
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El producto ideal para esta receta es el Salmón 
Atlántico Con Piel Marketisde®, importado de 

Chile y con certificación Kosher.

1. Cuadra la pieza de salmón y tatema la hoja de plátano.

2. Prende el carbón del asador en dos zonas: directa e indirecta. 

Pon a fuego directo la tabla de cedro, voltea, y coloca sobre la tabla 

la hoja de plátano y sobre la hoja, la pieza de salmón.

3. Unta mostaza antigua, sazona con rub de la costa SMP y pon 

rebanadas delgadas de limón amarillo encima del salmón.

4. Coloca en el asador a fuego indirecto de 149 °C, pon un chunk de 

manzano para ahumar. 

5. Cuando llegue a una temperatura interna de 52 °C, retira y acompaña 

con rebanadas de pan baguette tostado.

• 1 lonja de salmón

• 1 hoja de plátano tatemada

• Rub de la costa SMP
• 100 g de mostaza antigua

• 2 limones amarillos

   en rebanas delgadas

• Pan baguette tostado

Salmón ahumado en tabla de cerdo
con chunks de manzano
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Mariscos con vino blanco no es una regla escrita. Marida este 

pulpo con una copa de Vino Tinto Trapiche® Roble Pinot Noir. 
Ideal para comidas ligeras. 

1. Llena una olla con agua, pon la cebolla, la zanahoria, las varas de apio 

y las hojas de laurel y coloca sobre la flama hasta que llegue a punto 

de hervor.

2. Coloca el pulpo previamente limpio y sin cabeza, cuece todo. Una 

buena referencia cuando el pulpo está bien cocinado, es cuando los 

tentáculos se cortan fácilmente con el lomo de un cuchillo sin generar 

esfuerzo. 

3. Retira y pon en una olla con agua y hielos para detener la cocción. 

4. Sazona con rub de la costa SMP y pon sobre la parrilla a fuego directo 

de 315 °C hasta lograr un color caramelo uniforme. Retira, corta en 

trozos y reserva.

5. Corta las cabezas de ajo en forma transversal, de modo que quede 

como una tapita, añade aceite de oliva, sal ahumada original SMP y 

envuelve en aluminio, pon a fuego indirecto de 350 °C por 30 minutos 

o hasta que se vuelva suave al tacto. 

6. Exprime las cabezas de ajo, colócalas en la licuadora junto con el jugo 

de limón, y licua. En forma de hilo agrega el aceite de oliva hasta que 

tenga una consistencia pastosa. Rectifica sazón y reserva en un bowl. 

Mezcla la cebolla morada, la zanahoria y el chile habanero. Reserva.

7. Arma las tostadas, pon alioli de ajo rostizado, pulpo asado y 

complementa con la mezcla anterior.

• 900 g de pulpo 

• 1 cebolla troceada

• 1 zanahoria troceada

• Hojas de laurel

• 2 varas de apio troceados

• Rub de la costa SMP
• 3 cabezas de ajo

• 50 ml de jugo de limón

• 100 ml de aceite de oliva

• Sal ahumada original SMP
• 100 g de cebolla morada 

   finamente picada

• 100 g de zanahoria rallada

• 1 chile habanero

   finamente picado

Tostadas de pulpo asado con alioli de ajo rostizado
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Dale un giro a esta receta y sustituye el pulpo por 

Camarón Cocido Jumbo Marketside®, talla 26-30, 

pesca de granja. 

1. Envuelve el pulpo con el tocino y coloca un palillo de madera en 

los extremos del tocino para que no se suelte, y repite el paso con 

la vinagreta hasta que se dore el tocino. Reserva.

2. Asa las cebollas cambray a tu gusto.

3. Decora con unas ramitas de eneldo fresco y cebolla.

Para la vinagreta: 
1. En un bowl o recipiente, coloca todos los ingredientes y emulsiona.

2. Sazona el pulpo con la vinagreta y asa directo a la parrilla por 

ambos lados a fuego medio-alto, repite este proceso de 2 a 3 

veces, hasta formar una costra. Puedes ahumar con unas ramitas 

de eneldo fresco debajo del pulpo cuando se esté asando.

• 1 pulpo 

• 200 g de tocino ahumado

• 4 cebollas cambray

Para la vinagreta:
• 2 naranjas

• 1 cda. de ultimate white
   rub SMP
• 1 cda. de rub de la costa SMP
• 150 ml de vinagre de jerez

• 1 cda. de azúcar

• 1 cdta. de pimentón dulce

• 100 ml de salsa sriracha

• 180 ml de aceite vegetal

Pulpo envuelto en tocino con vinagreta de chiles
y cítricos con cebolla asada
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Sustituye el sirloin en esta receta de brochetas por la Arrachera de Res Marinada 
Choice Marketside®, calidad Premium. Aportará sabor y jugosidad. 

1. Corta la verdura y las proteínas en cubos de tamaños iguales para 

tener una cocción pareja.

2. Coloca en un palito de madera en el siguiente orden: pimiento, 

cebolla, tocino, proteína y así sucesivamente.

3. Pon las brochetas a fuego directo de 5 a 6 minutos por los 4 lados 

y termina la cocción a fuego indirecto de 149 ºC.

4. Una vez terminado, barniza con la salsa teriyaki y decora con 

cilantro picado y un poco de ajonjolí tostado. 

Para la salsa teriyaki:
1. En una sartén sofríe el ajo, la cebolla y el jengibre.

2. Luego agregar la soya, el tamarindo, el azúcar y agua hasta hervir, 

añade la maicena poco a poco hasta tener la consistencia deseada.

• 1 pimiento verde

• 1 cebolla

• 100 g de tocino

• 200 g de camarón

• 2 pechugas de pollo

• 1 sirloin de 2”

Para la salsa teriyaki:
• 2 cdas. de jengibre

• 2 cdas. de ajo

• 2 cdas. de cebolla cambray

• 2 tazas de salsa soya

• 1 cda. de maicena

• 2 tzas. de concentrado 

   de tamarindo sin azúcar

• ½ litro de agua natural

• 1 taza de azúcar

Brocheta cielo mar y tierra con salsa teriyaki
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
¿Prefieres los pescados blancos? Prueba esta receta con 

los Filetes de Huaginango Marketside®, calidad Premium, 

pesca salvaje.

1. Corta finamente los chiles habaneros, las hojas de perejil y los 

dientes de ajo, agrega a un bowl, añade el jugo de limón e incorpora 

todo muy bien.

2. Sazona con rub rojo  SMP y rub de la costa SMP. Deja reposar por 

5 minutos aproximadamente y añade el aceite de oliva. Incorpora 

todo muy bien.

3. Sazona las postas de atún con rub de la costa SMP. Pon en el 

asador a fuego directo de 315 °C por espacio de 1 minuto como 

máximo, para no sobre cocinar y que quede el centro rojo.

4. Retira del asador, corta en lajas y acompaña con el chimichurri 

de habanero.

• 3 postas de atún fresco

• Rub de la costa SMP
• Rub rojo SMP
• 2 chiles habaneros frescos

• 200 g de perejil fresco 

   finamente picado

• 3 dientes de ajo

   finamente picados

• Jugo de 3 limones verdes

• 200 ml de aceite de oliva

Atún sellado con chimichurri de habanero
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Para esta receta utiliza el Salmón Atlántico Sin Piel Marketside®, calidad Kosher, 

importado de Chile. 

1. Cuadra la pieza de la lonja de salmón, agrega miel de maple y 

sazonar con rub de la costa SMP.

2. Distribuye el pistache picado por toda la pieza y el romero fresco 

picado.

3. Coloca en el asador a fuego indirecto de a 149 ºC por 25 minutos 

o hasta llegar a una temperatura interna de 55 °C.

4. Retira del asador y corta porciones.

5. Acompaña con rebanadas de baguette tostado.

• 1 lonja de salmón

• 300 g de pistache picado

• 100 ml de miel maple

• Rub de la costa SMP
• 1 pan baguette

• 10 g de romero fresco picado

Lonja de salmón con miel de maple
y costra de pistache con romero

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

PESCADOS Y MARISCOS

157



158



Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
No utilices cualquier mostaza. Prepara esta receta con 
French’s® Dijon Mostaza Preparada Chardonnay. 

1. Mezcla en un bowl el zumo de un limón eureka, la miel, rub de la 

costa, sal, mostaza, el limón agrio y revolver. Agrega los filetes de 

salmón y marina por 15 minutos. 

2. Pon la tabla de cedro en zona de fuego directo en el asador por 3 

minutos para que empiece a soltar su resina, voltea y pasa a zona de 

fuego indirecto.

3. Coloca el salmón sobre la tabla. Añade el eneldo sobre éste y tapa el 

asador.

4. Corta los limones en rodajas y tatema directamente en el asador. 

Después de 7 minutos de cocción del salmón, colócalos encima de éste 

junto con las pepitas de calabaza y tapa el asador por otros 7 minutos 

hasta que tenga el término deseado de cocción. Retira del asador y 

acompáñalo con arroz.

Para el arroz:
1. Sazona el pollo con un poco de mostaza y rub rojo SMP.

2. Agrega aceite de oliva en una sartén y dora las piernas de pollo 

durante 8 minutos. Añade el ajo picado, la cebolla y el pimiento.

3. Agrega 1 litro de caldo de pollo, 1 cucharadita de rub del norte SMP, 

una pizca de sal y pimentón dulce. Hierve y agrega el arroz, revuelve 

todo y baja el fuego.

4. Después de 10 minutos agrega el elote asado. Y deja cocinar. 

• 3 filetes de salmón sin piel   

• 1 limón agrio

• 50 g de pepitas de

   calabaza tostada 

• 2 ramitas de eneldo fresco 

• 2 limones eureka

• 1 cda. de miel

• Mostaza dijon

• 2 cdas. de rub de la costa SMP 

• ½ cdta. de sal

Para el arroz:
• 1 manojo de perejil

• 2 piernas de pollo 

• 1 elote amarillo asado

• ½ cebolla blanca

   picada finamente

• 3 dientes de ajo

   picados finamente

• ½ pimiento morrón verde    

   picado finamente

• Rub del norte SMP
• Rub rojo SMP
• Pimentón dulce

• ¼ de arroz bomba

• 1 litro de caldo de pollo

Salmón con pepitas de calabaza al limón
sobre cama de arroz bomba con elote asado

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

PESCADOS Y MARISCOS

159



160



Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El maridaje ideal para estos callos son una cerveza 

artesanal ambar Cucapá® Border. Sírvela bien fría en 

un chablis.

1. Pon en la licuadora el jugo de limón, el pepino, las hojas de 

cilantro y el chile de árbol. Licua muy bien. Rectifica sazón con 

ultimate white rub SMP.

2. Pon aceite de oliva a los callos de hacha, y coloca sobre la parrilla 

a fuego directo 2 minutos por lado, cuida que no pierda su forma 

en cada volteada.

3. Retira los callos de hacha y pon sobre un plato con poca 

profundidad, añade el aguachile y agrega chile de árbol en rodajas.

• 3 piezas de callo de hacha

• 100 ml de aceite de oliva

• 100 g de pepino

• 150 ml jugo de limón

• 2 chiles de árbol fresco

• 20 g de cilantro

• Ultimate white rub SMP
• 1 chile de árbol en rodajas

Callo de hacha asado en aguachile
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña este platillo con una botella de Vino Tinto 
Trapiche® Roble Malbec 2013. De procedencia argentina es 

recomendable decantarlo al servirlo. 

1. Lava y desvena los camarones, haz una pequeña incisión en la 

parte del lomo con la ayuda de un cuchillo pequeño y muy filoso. 

2. Sazona con un poco de ultimate white rub SMP.

3. En una sartén caliente agrega un poco de aceite de oliva y 

mantequilla. Sofríe en orden el ajo, la cebolla, chile de árbol entero, 

romero, el camarón y la crema de balsámico, salpimienta, sólo 

sofríe de 2 a 3 minutos después de agregar el camarón. Reserva y 

agrega el zumo de limón. Se terminarán en el asador.

4. Corta a la mitad los pimientos, agrega un poco de aceite de oliva 

dentro y pasa al asador a fuego indirecto durante 10 minutos y ahúma 

con virutas de manzano si deseas con el asador cerrado a 180 °C.

5. Agrega queso manchego rallado hasta la mitad del pimiento y lo 

demás rellena con camarones. Agrega un poco de queso al final y 

deja por 5 minutos en el asador cerrado a fuego indirecto.  

6. Retira y decora con un poco de perejil finamente picado.

• ¾ kg de camarón U10

• 4 pimientos medianos 

• 300 g de queso

   manchego rallado

• ½ barra de mantequilla

• 3 cdas. de aceite de oliva 

• 5 dientes de ajo

   picados finamente

• ¼ manojo de perejil fresco

• Sal

• Pimienta recién molida

• ½ cebolla morada 

   finamente picada

• 1 cdta. de crema de balsámico

• 1 ramita de romero

• 1 limón eureka

• 2 chiles de árbol

Pimientos rellenos de camarón y queso
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para elaborar esta receta utiliza los Palitos de 
apio orgánico Marketside®. Prácticos, listos para 

consumir y sin conservadores.

1. Limpia y abre en mariposa los camarones. Colócalos en una 

charola de aluminio, y esa charola ponla sobre otra charola con 

hielo, esto para que no tenga una cocción por temperatura. Coloca 

en el ahumador a 56 °C por 10 minutos. Ahuma con chunks de 

manzano. Retira.

2. Pon en el asador a fuego directo, las tortillas de maíz, los chiles 

habaneros, los dientes de ajo, la cebolla y deja que se carbonicen 

muy bien. Retira.

3. Coloca en la licuadora los ingredientes carbonizados, junto con 

el jugo de limón, y la sal ahumada original SMP, licúa muy bien. 

Rectifica sazón.

4. Para montar, pon los camarones en un plato extendido, añade el 

aguachile negro hasta que cubra los camarones, decora con cebolla 

morada, hojas de cilantro y apio finamente picado.

5. Acompaña con tostadas de maíz.

• 300 g de camarón U15

• Rub de la costa SMP
• 500 ml de jugo de limón

• 1 tortilla de maíz

• 50 g de cebolla morada

   en julianas

• 50 g de apio finamente picado

• 3 chiles habaneros

• 2 dientes de ajo

• ¼ de cebolla blanca

• 10 g de cilantro (las hojas)

• 2 dientes de ajo

• Sal ahumada original SMP
• Tostadas de maíz

Camarón ahumado en frío
con aguachile negro
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña este delicioso platillo con una 

Cerveza Modelo® Especial. Sabor y calidad para 

tus maridajes. Su sabor dulce y final fresco son 

perfectos para este atún.

1. Tatema los dientes de ajo y los chiles güeros, coloca los chiles 

dentro de una bolsa de plástico y ciérrala. Seguido de esto, retira la 

piel y las semillas. Reserva.

2. Pon en la licuadora los chiles, los ajos, el aceite de oliva y licúa por 

pulsos para que quede troceado. Rectifica sazón con sal ahumada 
original SMP.

3. Sazona los medallones de atún con rub del norte SMP, pon en el 

asador a fuego directo a 315 °C por 2 minutos, sin sobrecocinar las 

piezas de atún. Retira del asador y corta en lajas muy delgadas en 

contra de las fibras.

4. Acompaña con el aceite de chile güero y decora con cilantro fresco.

• 2 medallones de atún fresco

• Rub del norte SMP
• 2 chiles güeros

• 3 dientes de ajo

• 200 ml de aceite de oliva

• Sal ahumada original SMP
• 10 g de cilantro fresco

Atún sellado con rub del norte
y aceite de chile güero
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Elabora esta deliciosa receta con los Medallones 
de atún aleta amarilla Marketside®, 100% 

mexicano y fuente natural de Omega 3.

1. Sazona la posta de atún con rub de la costa SMP, coloca sobre la 

parrilla a una temperatura de 315 °C durante 1 minuto por lado para 

mantener el centro rojo. Retira y corta en lajas muy delgadas.

2. Asa la penca de nopal a fuego directo por ambos lados, retira y 

corta en julianas. Reserva.

3. Unta aderezo en la tostada, añade nopal asado, acomoda las 

rebanadas de atún cubriendo toda la tostada y termina con chile de 

árbol en rodajas.

Para el aderezo:
1. Pica finamente los dientes de ajo, corta el pepino en cubos 

pequeños, mezcla esto con jugo de limón en un bowl, añade la 

mayonesa y el yogurt griego.

2. Mezcla y añade hojas de albahaca. Sazona con rub de la costa 
SMP.

• 1 posta de atún de 250 g

• Rub de la costa SMP
• 1 penca de nopal

• 2 chiles de árbol en rodajas

• 2 dientes de ajo

   finamente picado

• 100 g de pepino

• El jugo de 1 limón

• Tostadas de maíz

• 150 g de mayonesa

• 50 g de yogurt griego

• 150 g de queso parmesano

Tostada de atún con aderezo
de queso parmesano con albahaca
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA

Dale un giro a la receta y prepárala con el Salmón atlántico sin piel Marketside®, con 

sello Kosher, importado de Chile.

Para el atún:
1. Sazona la posta de atún con rub de la costa SMP, pon

sobre la parrilla a fuego directo de 315 °C durante 1 minuto

por lado, dejando el centro rojo.

2. Corta lajas en contra de las fibras. Acomoda en un plato

extendido y añade el sashimi encima del atún.

3. Termina con ajonjolí.

Para la salsa:
1. Pon en el molcajete el chile de árbol, 3 pimientas

rosas, los jugos cítricos y salsa de soya; martaja muy

bien. Rectifica sazón con rub de la costa SMP.

• 2 medallones de atún de 2”

• Ajonjolí

• Pimienta rosa

• Rub de la costa SMP
• Sal ahumada original SMP
• 60 ml de aceite de olivo

• ½ pepino sin cáscara

• 30 ml de zumo de limón

• 20 ml de salsa soya

• 20 ml de zumo de naranja

• 1 chile de árbol

Sashimi de atún con ajonjolí
y pimienta rosa
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Para maridar este delicioso aguachile prepara una 

michelada con el jugo de 1 limón, 1 cucharada de salsa 

picante, unas gotas de salsa inglesa y Cerveza Modelo® 
Especial. ¡No olvides escarchar el tarro con sal!

1. Corta por la mitad las naranjas y los limones, colócalas en el 

asador junto con los chiles serranos y los dientes de ajo a fuego 

directo 315 °C por espacio de 4 minutos, aproximadamente. Retira 

y dejar enfriar.

2. Exprime los jugos cítricos, ponlos en la licuadora junto con los 

chiles serranos, los dientes de ajo y sazona con rub del norte SMP; 

licúa muy bien. Reserva.

3. Corta el callo de hacha en rebanadas muy delgadas, acomoda en 

un plato extendido, vierte el aguachile para que lo cubra.

4. Agrega cebolla morada finamente cortada y las hojas de cilantro.

5. Acompaña con tostadas de maíz.

• 300 g de callo de hacha

• 2 naranjas valencianas

• 6 limones verdes

• 4 chiles serranos

• 2 dientes de ajo

• 10 g de cilantro (las hojas)

• 100 g de cebolla morada   

   finamente picada

• 1 aguacate

• Rub del norte SMP
• Tostadas de maíz

Aguachile cítrico asado
con callo de hacha
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El maridaje ideal para este platillo de verduras es el Vino Tinto 
Trapiche® Malbec Roble 2013.

1. Corta los espárragos en bastones de 3 cm aproximadamente, los 

champiñones en cuatro y el ajo finamente picado.

2. Corta los limones a la mitad y coloca en la parrilla del asador 

hasta tener una costra quemada.

3. Precalienta una sartén de hierro vaciado en un asador a fuego 

directo.

4. Agrega el aceite de oliva, luego el ajo y las coles de bruselas y deja 

cocinar por 5 minutos. Luego agrega los espárragos y champiñones. 

Sazona con un poco de sal ahumada molida. Cocina por 3 minutos.

5. Agrega en la sartén los callos de hacha y cocina por unos 5 minutos 

más junto con las verduras. Voltea los callos cada 2 minutos.

6. Por último, exprime el limón quemado en la preparación y agrega 

perejil picado.

• 200 g de callo de hacha

• 2 cdas. de aceite de oliva

• Sal ahumada original SMP
• 1 diente de ajo

• 80 g de coles de bruselas

• 100 g de espárragos

• 80 g de champiñones enteros

• Perejil

• 4 limones amarillos

Callo de hacha con coles de bruselas,
espárragos y champiñones asados
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Elabora esta receta con Camarón Cocido Chico 
Marketside®, talla 90-120, pelado, desvenado y 

sin cola.

1. Lava y desvena los camarones, sécalos con una servilleta y con 

un cuchillo pequeño haz una pequeña incisión en la parte del lomo 

para desvenarlos.

2. En una sartén caliente agrega el aceite y la mantequilla para que 

derrita.

3. Sofríe en este orden: el ajo, la cebolla, agrega la rama de romero, 

el jugo de limón, y el camarón. Para que el camarón tome un color 

rosado cocina de 3-4 minutos por lado a fuego medio.

4. Flamea con el mezcal y espera a que reduzca un poco. No cocines 

demasiado para que no se pasen de cocción lo camarones.

5. Decora con una rama de romero fresco y degusta con galletas 

saladas.

• 500 g de camarones U15

• 8 dientes de ajo

   picados finamente

• ¼ de cebolla morada

   picada finamente

• 3 cdas. de aceite de oliva

• 40 g de mantequilla

• 2 ramas de romero fresco

• 1 limón eureka

• 1 oz. de mezcal

• 1 cda. de rub de la costa SMP

Camarones al ajillo con romero
y flameado con mezcal
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Acompaña esta rica receta con una chelada tropical. 

En un tarro coloca 3 cucharadas de jugo de mango, 

el jugo de ½ limón, unas gotas de salsa inglesa y 

Cerveza Modelo® Especial.

1. Calienta la mantequilla en un bowl a fuego medio, corta el chile 

guajillo en anillos y agrega a la mantequilla. Deja a fuego muy bajo 

y reserva.

2. Cubre la cebolla morada con sal de grano, cuando suelte su jugo 

o se desfleme, enjuaga a chorro de agua fría. Seca lo más que se 

pueda.

3. Asa los espárragos a fuego directo, retira y corta.

4. Pon sobre la parrilla los callos de hacha a fuego directo de 315 °C 

durante 1 minuto por lado, cuidando de no dañar los callos en cada 

volteada.

5. Para el emplatado, acomoda los callos de hacha en un plato 

extendido, pon chile guajillo en cada uno de los callos, coloca a un 

lado la cebolla desflemada y los espárragos.

• 3 callos de hacha

• 1 chile guajillo

• 90 g de mantequilla sin sal

• 5 espárragos

• 200 g de cebolla en juliana

• Sal de grano

Callo de hacha asado con
mantequilla de chile guajillo
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Marida esta delicia de platillo con una bebida refrescante. 

Whiskey Jim Beam® Kentucky Straight Bourbon en las 

rocas, en vaso old fashion con agua tónica.

Para la salsa:
1. Asa un poco los chiles y remoja en agua tibia por 10 minutos.

2. En una licuadora vacía todos los ingredientes y muele bien. 

Rectifica sal. Agrega al final, a bajas revoluciones, el aceite en forma 

de hilo para dar una textura cremosa.

Para la ensalada:
1. Revuelve la arúgula con el tomate cherry agregando un poco de 

aceite de oliva y vinagre balsámico (en relación 3:1); salpimienta al 

gusto.

Para el armado:
1. Con el pulpo cocido agrega con una brocha la salsa por todo su 

cuerpo y asa directo a la parrilla por ambos lados a fuego medio-

alto. Repite este proceso de 4 a 5 veces, hasta formar una buena 

costra.

2. Coloca una cama de la ensalada fresca y encima el pulpo. Agrega 

un poco de perejil o cilantro picado.

• 1 kg de pulpo entero cocido

• 1 domo de arúgula fresca

• 1 domo de tomate cherry

Para la salsa:
• 2 chiles guajillos

• 4 dientes de ajo fritos

• 2 chiles de árbol

• 1 cda. de crema de balsámico

• 2 cda. de salsa inglesa

• 1 naranja (jugo)

• 1 cdta. de azúcar

• 100 ml de vinagre de jerez

• 1 cda. de sal de mar

• ¼ tza. de aceite de canola

Pulpo asado con salsa de chiles secos
sobre ensalada de arúgula con cherry
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
¿No eres fan del chorizo? Elabora el dip con la Chistorra 
Extra Special®, de sabor intenso, pero suave al paladar.

1. Mezcla harina de trigo, fécula de maíz, la pieza de huevo y bate 

muy bien, añade agua y mezcla, cuidando que no quede muy líquido. 

Sazona con ultimate white rub SMP. Reserva.

2. Calienta aceite vegetal en una cacerola poco profunda.

3. Retira la cáscara de los camarones y seca muy bien. Para capearlos 

sigue este orden: pasa los camarones por harina de trigo, después 

por la mezcla para capear y fríe en el aceite, hasta que el capeado 

se vuelva color dorado, retira y pon en una servilleta para absorber

el exceso de aceite.

4. Sirve en un plato y acompaña con el dip de chorizo.

Para el dip de chorizo:
1. Pon aceite en una sartén a fuego bajo, cocina el chorizo muy bien. 

Retira el exceso de aceite y enfría.

2. En un bowl mezcla la crema ácida, el yogurt griego, el chorizo

sofrito y sazona con rub del norte SMP.

• 7 camarones U15

• 200 g de harina de trigo

• 20 g de fécula de maíz

• 1 huevo

• Ultimate white rub SMP
• 200 g de chorizo

• 100 ml de aceite vegetal

• 100 g de crema ácida

• 50 g de yogurt griego

• Rub del norte SMP
• 1 L de aceite vegetal

Camarones capeados
con dip de chorizo
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El maridaje ideal para esta receta es una chelada 

cítrica. Escarcha un tarro, exprime el jugo de 1 

naranja, agrega un poco de chile piquín y una 

Cerveza Modelo Especial® bien fría.

1. Coloca en la licuadora los chiles de árbol, el jugo de limón, los 

dientes de ajo, el orégano fresco y licúa. Rectifica sazón con sal 
ahumada original SMP.
2. Pon un poco de aceite de oliva a los callos de hacha, coloca sobre 

la parrilla a fuego directo por unos segundos, solo para marcar la 

parrilla. Retira.

3. Coloca los callos de hacha en un molcajete, añade el aguachile, 

hojas de cilantro y cebolla morada en julianas.

4. Acompaña con tostadas de maíz.

• 300 g de callo de hacha

• 100 ml de aceite de oliva

• 4 chiles de árbol

• 60 g de orégano fresco

• 2 dientes de ajo

• 400 ml de jugo de limón

• Sal ahumada original SMP
• 100 g de cebolla morada

   en julianas

• 10 g de hojas de cilantro

• Tostadas de maíz

Callos de hacha asados en aguachile
de orégano fresco
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
El mejor maridaje para preparaciones orientales 

es una Cerveza Modelo® Especial bien fría.

• 300 g de salmón

• 100 ml de salsa de soya

• 30 ml de jugo de limón

• 50 ml de jugo de naranja

• 2 chiles jalapeños rojos

• 2 dientes de ajo

• Rub de la costa SMP

1. Pon la pieza de salmón en una charola de aluminio y colócala  

sobre otra charola con una cama de hielo, llévalo al ahumador con 

chunks de manzano a una temperatura de 100 °C por 40 minutos, 

si el hielo se derrite muy rápido, cambia por hielo nuevo.

Para la salsa ponzu:
1. Asa a fuego directo los dientes de ajo y los chiles jalapeños, 

tatema muy bien.

2. Pon los chiles y los ajos en un molcajete y martaja bien. Coloca  

en un bowl y añade los jugos cítricos y la salsa de soya. Mezcla todo 

muy bien.

Para emplatar:
1. Para montar el plato, corta en lajas muy delgadas el salmón 

ahumado, coloca en un plato extendido y añade la salsa ponzu.

2. Decora con chile jalapeño asado.

Sashimi de salmón ahumado en frío
con salsa ponzu
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Ingredientes Preparación

LA COMBINACIÓN

PERFECTA
Utiliza en esta receta los Medallones de atún aleta 
amarilla Marketside®, 100% mexicano, fuente natural de 

Omega 3.

1. Sazona la posta de atún con rub de la costa SMP, séllalo a fuego 

directo a 350 °C durante 2 minutos por lado, dejando el centro rojo. 

Retira y corta en lajas.

2. Corta las cebollas cambray por la mitad a lo largo, tatema muy 

bien por ambos lados a fuego directo. Retira.

Para la salsa:
1. Corta el chile en rodajas, colócalo en un molcajete junto con rub 
de la costa SMP y el jugo de limón, martaja muy bien creando una 

pasta.

2. Añade aceite de oliva e incorpora todo.

Para emplatar:
1. Coloca las lajas de atún, pon la salsa de chile jalapeño encima y 

acompaña con las cebollas cambray asadas.

• 1 posta de atún

• Rub de la costa SMP
• 1 ramita de tomillo fresco

• 1 chile jalapeño rojo

• El jugo de un limón

• 100 ml de aceite de oliva

• 3 cebollas cambray

Atún sellado con rub de la costa
y salsa de chile jalapeño
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Ingredientes Preparación

1. Pon en la licuadora el elote, los huevos, el harina, el polvo de 

hornear y la leche condensada. Da pulsadas.

2. Seguido de esto agrega la mantequilla derretida y la vainilla.

3. Vacía a un molde engrasado y enharinado.

4. Pon al asador a fuego indirecto de 104 ºC durante 35 a 40 minutos.

5. Deja enfriar para desmoldar y cortar.

6. Acompaña con helado de vainilla y miel de agave.

• 1 lata de elote dorado

• ¾ taza de harina

• ½ cdta. de polvo de hornear

• 1 lata de leche condensada

• 2 huevos

• ½ barra de mantequilla

• ½ cdta. de vainilla

Pan de elote asado
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Ingredientes Preparación

1. Dora el tocino previamente en una sartén y pica en pedazos 

pequeños.

2. Derrite en un tazón el chocolate y la mantequilla.

3. En un recipiente grande mezcla el chocolate y la mantequilla 

derretidos con el azúcar.

4. Agrega los huevos y la vainilla a la mezcla. Después el harina, sal 

y una parte del tocino. Deja un poco de tocino para el toping al final.

5. Por último, agrega las chispas de chocolate y mezcla hasta que 

quede homogénea.

6. Vacía la mezcla en un contenedor de aluminio o sartén de hierro 

vaciado previamente untado con mantequilla.

7. Coloca en un asador previamente calentado a 177 ºC a fuego 

indirecto y con la tapa cerrada de 35 a 45 minutos. Dependiendo de 

la consistencia que quieran de los brownies puedes retirarlos antes 

o a los 45 minutos. Antes de retirar, inserta un palillo de dientes y 

si sale limpio, ya está listo.

8. Retira del fuego y deja enfriar de 10 a 15 minutos. Añade el jarabe 

de chocolate, las chispas y el tocino. Sirve con nieve opcional.

• 120 g de mantequilla

• 70 g de chocolate oscuro

• 1 taza de azúcar

• 2 huevos

• ½ cdta. de vainilla

• ½ taza de chispas de chocolate

• ¼ taza de harina 

• ¼ cdta. de sal 

• Tocino

• ½ cda. de café

• Jarabe de chocolate

Brownie con tocino ahumado en leña de manzano
y helado de vainilla
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Ingredientes Preparación

1. Pela la piña y cubre con rub del postre SMP, envuelve en aluminio 

y pon a fuego indirecto durante 2 horas.

2. Retira el  aluminio y corta en cubos pequeños.

3. Pon en una sartén caliente y añade miel de agave, cocina hasta 

que obtenga consistencia de mermelada. Reserva.

4. Corta las conchas por la mitad, marca las líneas de la parrilla 

por dentro, pon la mermelada de piña, queso crema y calienta por 

ambos lados.

5. Añade tocino frito dentro de la concha.

Para el tocino frito:
1. Pon en una charola las rebanadas de tocino, llévalo a fuego 

indirecto a 350 °C por 20 minutos hasta que quede frito. Retira 

de la charola y ponlas en papel absorbente para retirar exceso de 

grasa.

• Conchas del sabor

   de su preferencia

• 1 piña

• Rub del postre

• Miel de agave

• Cajeta

• Queso crema 

Concha asada con mermelada
de piña rostizada y tocino

SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS

POSTRES

197



198



Ingredientes Preparación

1. Coloca los camotes sobre la brasa y voltea constantemente para 

que tenga una cocción uniforme. Cuando se vuelvan suaves al 

tacto, retira de la brasa.

2. Corta por la mitad y añade mantequilla a cada parte. Mezcla 

dentro de la misma pieza.

3. Añade rub del postre SMP, nuez picada y miel de agave.

• 800 g de camote

• 90 g de mantequilla sin sal

• Rub del postre SMP
• Nuez picada

Camote a las brasas con mantequilla
y miel de agave
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Ingredientes Preparación

1. Pon en una charola las rebanadas de tocino, llévalo a fuego 

indirecto a 350 °C por 20 minutos hasta que quede frito. Retira de 

la charola y coloca en papel absorbente para quitar el exceso de 

grasa.

2. Coloca las tortillas de maíz a fuego indirecto hasta que se tuesten. 

Pon queso rallado y dulce de leche, cuando el queso gratine, retira 

de la parrilla.

3. Pica el tocino frito y añade a las tostadas.

• 4 tortillas de maíz

• 200 g de queso chihuahua 

   rallado

• Dulce de leche

• 4 rebanadas de tocino frito

Tostada de maíz con dulce
de leche y queso
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