
ENSALADA DE PANCETA CURADA

Para el aliño:

– 150 ml de aceite de 
girasol 

– 50 ml de leche 

– 50 g de parmesano 

– 50 ml de zumo de 
limón

– 1 cucharada sopera 
de mostaza de 
Dijon 

– Anchoas

Para la ensalada:

– 70 g / persona de panceta curada 
Torre de Nuñez al punto de sal

– Lechuga iceberg

– Hojas mini de otras lechugas 

– Albahaca

– 1 tomate por persona 

– Pan tostado

– Pimienta negra 

– Lascas de parmesano 

– Sal

· ¿Cómo se prepara el aliño?

Preparar un aliño es muy fácil. Metemos en 
el bol de la batidora todos los ingredientes 
mencionados. Trituramos bien y reservamos 
para más adelante.  

· ¿Qué hacemos con la panceta?

La panceta curada de Torre de Nuñez no 
necesita ser desalada, por lo que podemos 
pasar a cocinarla directamente durante hora 
y media. Después, la cortamos en dados 
pequeños y la pasamos por una sartén para 
que esté más crujiente.

· ¿Y cómo preparamos la ensalada?

Con el parmesano vamos a hacer lascas. 
Podemos usar un rallador o un cuchillo (la 
primera opción es más fácil). Las reservamos 
para el final.

Pelamos los tomates y cortamos las hojas de 
lechuga. En un bol a parte, le damos el punto 
a nuestro gusto, añadiendo la pimienta 
negra, la sal, la anchoa y el parmesano. ¡Pero 
ojo! Recuerda que la anchoa y el parmesano 
ya son salados. 

Montamos en un plato todas las 
elaboraciones. Por un lado, la ensalada 
aliñada, por otro el pan tostado y unas lascas 
de parmesano y, finalmente, ¡la panceta! 
Disfruta de una ensalada no solo en verano ;)

SIN LACTOSA
SIN GLUTEN

La panceta de cerdo raza Duroc de Torre 
de Nuñez, es un producto deshuesado, 
adobado y curado siguiendo el proceso 
artesanal tradicional gallego. 


