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Sabor fresco y cremoso

Calidad constante

Gran versatilidad

EL QUESO CREMA QUE CUMPLE 
TODAS TUS EXPECTATIVAS

Un sabor fresco y cremoso:

El Queso Crema de Debic tiene un característico sabor fresco, muy equilibrado y sin 

notas ácidas, que nos permite una mejor combinación con otros ingredientes.  

Una calidad constante: 

El Queso Crema ha sido testado ampliamente para asegurar un resultado perfecto 

en distintas gamas de tartas de queso y otras aplicaciones con queso para 

garantizar la calidad uniforme que caracteriza a Debic.

Una gran versatilidad:

Como profesional podrás crear una gran variedad de deliciosas y originales  

creaciones dulces o saladas, e igualmente elaboraciones frías y calientes. 

Ideal para cocinar y hornear, untar y rellenar.
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TARTA DE QUESO 
AL AROMA
DE LAVANDA 
Y FRESAS
DE MÓNICA BELTRAN

INGREDIENTES

 125 g  azúcar glas

  zumo y piel de 2 limas

  225 ml  agua

 225 g  fresas

PREPARACIÓN

• Hacer un almíbar con el agua y el azúcar.

• Añadir la piel y el zumo de lima y dejar enfriar.

• Cortar las fresas por la mitad e incorporarlas en el 

almíbar.

• Dejar macerar toda la noche las fresas en el almíbar de 

lima.

• Para la base del pastel derretir la mantequilla y añadir la 

lavanda. 

• Agregar las galletas desmenuzadas y 30 g de azúcar y 

elaborar una masa homogénea.

• Disponer la masa obtenida en el fondo del molde y 

guardar en la nevera.

• Para el relleno elaborar una crema inglesa con la leche, 

las yemas y el azúcar.

• Añadir la gelatina previamente remojada.

• Incorporar el Queso Crema de Debic.

• Montar la nata ligeramente y añadirla al preparado 

anterior (comprobar que está atemperado).

• Extender sobre la base de galletas y guardar en la 

nevera.

MONTAJE

• Desmoldar.

• En el momento del servicio cortar una 

ración de tarta y disponer en un plato.

• Decorar con unas fresas maceradas 

por encima y acabar con unas flores de 

lavanda.

TARTA DE 
QUESO  
TRADICIONAL
  DE MÓNICA BELTRAN

INGREDIENTES

 400 g  Debic Queso Crema

      2    huevos

 80 g  agua

 100 g  azúcar

 50 g  Debic Nata 35% para   

  Montar y Cocinar

 20 g  maicena

 2 g  sal

  rallladura de limón

Base

 70 g   galletas tipo maría 

 30 g   Debic Mantequilla   

  Tradicional (punto pomada)

  canela en polvo (al gusto)

PREPARACIÓN

• Triturar las galletas tipo maría.

• Hacer una masa con las galletas, la mantequilla 

pomada y la canela en polvo.

• Disponer en la base de un aro de 18 cm de diámetro 

la masa que hemos obtenido, repartiéndola de manera 

homogénea.

• Guardar unos 20 minutos en la nevera para que se 

endurezca.

• Triturar con la ayuda de un túrmix los ingredientes de 

la tarta de queso sin incorporar aire.

• Acabar de rellenar el aro con el preparado.

• Cocer a 155-160 °C unos 25 minutos 

aproximadamente.

INGREDIENTES

 60 g  Debic Queso Crema

 165 g  Debic Nata 35% para 

   Montar y Cocinar

 100 g  Idiazábal rallado (1)

 100 g Idiazábal rallado (2)

 100 g  huevos

 175 g  leche condensada

TARTA DE 
QUESO 
IDIAZÁBAL
DE MÓNCA BELTRAN 

PREPARACIÓN

• Triturar todos los ingredientes menos el Idiazábal (2).

• Incorporar el queso idiazábal restante con cuidado.

• Cocer a 90 °C durante unos 30 minutos aproximadamente.

 50 g  Debic Mantequilla   

  Tradicional

     ½ c.c.  flores lavanda secas

 120 g  galletas tipo digestive

 30 g  azúcar

 125 g  leche

      2  yemas

 87 g  azúcar

      3  hojas de gelatina

 250 g  Debic Queso Crema

 250 g  Debic Nata 35% para 

  Montar y Cocinar
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PREPARACIÓN 

Poner las langostas en agua fría con cubitos de hielo. 

Retirar la cabeza y las pinzas. Cocinarlas en agua con sal 

durante 4 minutos y las pinzas durante 2 minutos más. 

Enfriar rápidamente. Retirar la carne de la langosta y 

reservar. Para el brioche: pesar la mantequilla, cortarla 

en cubitos y reservarla a temperatura ambiente. Juntar 

la harina y la levadura. Mezclar todos los ingredientes, 

excepto la mantequilla, en la máquina y amasar con el 

gancho. Después de 5 minutos, añadir la mantequilla. 

Dejar reposar la masa toda la noche en la nevera. 

Dividirla en piezas de 90 g, dar forma y dejar a 

temperatura ambiente durante 4 horas en moldes de 

pan. Pintar con la mezcla de huevo y leche y cocer 

durante 12 minutos a 190 °C.

MONTAJE

Tostar el brioche con un poco de mantequilla. Cortar 

por la mitad y untar con la mezcla de queso crema. 

Finalmente, cortar el apio, el cebollino y la lechuga. 

Mezclar con el zumo de limón y el aceite de sésamo y 

sazonar. Calentar un poco la langosta con mantequilla e 

incorporarla encima de la mezcla de lechuga. Finalizar 

con un poco de Queso Crema de Debic encima y 

servir. Este sandwich, por su tamaño, puede ser para 2 

comensales.

PREPARACIÓN 

Cortar el salmón y perforar la piel del filete para asegurarse que 

se filtra algo de humedad mientras se marina. Rallar la corteza 

de los dos limones y mezclarlo en una batidora con todos los 

demás ingredientes. Cubrir el salmón en la mezcla de sal, azúcar, 

ralladura de limón y especias y dejarlo marinar en la nevera 

durante 2 días. Enjuagar y secar con palmaditas. Recortar la piel 

y las partes grasas más oscuras del salmón y dejarlo secar en la 

nevera un día más para obtener una textura perfecta. 

MONTAJE

Si es necesario hornear los bagels. Abrirlos por la mitad y untar 

ambas partes con Queso Crema de Debic. Cortar el salmón muy 

finamente y disponerlo encima, seguidamente agregar finas láminas 

de tomate y cebolla, alcaparras y eneldo. Tapar y servir.

BAGEL DE SALMÓN
NEW YORK

RECETA PARA 10 SANDWICHES

Salmón marinado

1300  g  salmon

 100 g  azúcar

 50 g  sal

 2   limones

 75 g  eneldo

 20 g  semillas de cilantro

 10 g  pimienta negra

 5 g  semillas de hinojo

 3 g   bayas de enebros

Decoración

 800 g  Debic Queso  

  Crema

 10  bagels 

 2  tomates

 20 g  alcaparras

 100 g  cebolla roja

 40 g  eneldo

RECETA PARA 10 SANDWICHES

Pastrami

1300 g  pastrami

Queso crema a la mostaza

400 g  Debic Queso Crema

200 g  mostaza en grano

Pan de masa madre de centeno

10  rodajas de pan de centeno  

 con masa madre

Pepinillos encurtidos

 1   pepino

20 g eneldo

 3  g  sal

10 g azúcar

10 ml vinagre de   

     vino blanco

  1    diente de ajo PASTRAMI 
SANDWICH
DE TOM VAN MEULEBROUCK 

ROLLO DE 
LANGOSTA
DE TOM VAN MEULEBROUCK

RECETA PARA 10 SANDWICHES

Langosta

5   langostas

 

Rollo de brioche

 1 kg  harina de fuerza

 17 g  levadura seca

 400 g  huevos

 200 g  leche

 20 g azúcar

 600 g  Debic Mantequilla Tradicional

Crema de queso al limón

 300 g  Debic Queso Crema

 50 g  zumo de limón

 5 g  sal

Decoración

 300 g  lechuga iceberg

 200 g  apio

 50 g  cebollino

 10 g  aceite de sésamo

 10 g  zumo de limón

 4 g  sal

DE TOM VAN MEULEBROUCK

MONTAJE

Cortar el pan en rebanadas gruesas y disponer el 

pastrami encima. Terminar con los pepinillos y el queso 

crema a la mostaza.

PREPARACIÓN 

Cortar los pepinillos en rodajas muy finas y mezclar con 

la sal. Dejar reposar 30 minutos, escurrir y secar. Disolver 

el azúcar en el vinagre y mezclar con el ajo y el eneldo. 

Añadir la mezcla con los pepinillos y guardar en la nevera.

Mezclar la mostaza con Queso Crema de Debic, rellenar 

una manga pastelera y reservar.
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KATSU SANDO 
CON TRUFAS
DE TOM VAN MEULEBROUCK

RECETA PARA 

10 SANDWICHES 

Pollo rebozado japonés

 1300 g  filetes de pollo

 300 g  harina

 300 g  panko harina

 200 g   clara de huevo 

Mermelada de trufa

     250  ml  agua

 250 g  azúcar para la   

  mermelada

 100 g  ketchup

 50 g  vinagre de vino blanco

 25 g  tapenade de trufa

 10 g  salsa de soja

 10 g  salsa Perrins

Queso crema

 250 g  Debic Queso Crema

Pan brioche

 1 kg  harina de fuerza

 17 g  levadura seca

 400 g  huevos

 200 g  leche

 20 g  azúcar

 600 g  Debic Mantequilla   

  Tradicional

Ensalada de repollo

 500 g  repollo blanco

 50 g  azúcar

 15 g  sal

ROLLITOS 
DE CANGREJO 
Y QUESO 
CREMA
DE TOM VAN MEULEBROUCK

RECETA PARA 6-8 

PORCIONES

Arroz para sushi

 500  g  arroz para sushi

 600 ml  agua

 20  g  alga kombu

 80 ml  vinagre de sushi

 

Decoración

 50  g wasabi

100  g jenjibre

100  ml  salsa de soja

Relleno para el rollo de sushi

10    láminas alga Nori

 500  g  salmón

300  g  carne de cangrejo

1    aguacate

1    pepino

300  g Debic Queso Crema

 75  g  cebollino

 100  g  semillas de sésamo,   

   crudas

 100  g  semillas de sésamo,   

   tostadas

 250  g  huevas de pez volador

PREPARACIÓN

Limpiar el arroz de sushi con agua 

fría, unas tres o cuatro veces hasta 

que el agua salga clara. Dejar el 

arroz 30 minutos con 600 ml de 

agua fría junto con el alga Kombu. 

Llevar el arroz a ebullición con la 

tapa puesta, bajar el fuego y dejar 

cocer 8 minutos. Sacarlo del fuego y 

dejarlo reposar 10 minutos. Retirar 

el alga Kombu, disponer el arroz 

en un tazón grande y enfriarlo 

rápidamente con una paleta o 

espátula para que quede esponjoso. 

Condimentar con el vinagre de 

sushi poco a poco y mezclarlo con 

el arroz. Para empezar a formar 

los rollos, asegurarse que el arroz 

aún está tibio. Cortar todos los 

ingredientes para el relleno del rollo 

de sushi en el grosor correcto y 

disponer de un tazón de agua fría 

preparado para lavar las manos al 

poner el arroz sobre el sushi.

MONTAJE

Cubrir la esterilla de bambú con film 

transparente y colocar el arroz sobre 

el nori. Dar la vuelta de modo que el 

arroz toque el film. Llamamos a esto 

un rollo de sushi de adentro hacia 

afuera. Disponer todos los ingredientes 

en el orden que se desee. Enrollar el 

sushi con fuerza. Cortar en 6-8 trozos 

y cubrir cada pieza con las huevas de 

pez volador o una mezcla de cebollino 

finamente cortado y semillas de 

sésamo. Colocar en un plato y servir 

con las guarniciones.

PREPARACIÓN 

Sazonar los filetes de pollo, rebozarlos con el panko 

y freírlos durante 4 minutos a 180 °C. Para el brioche: 

pesar la mantequilla, cortarla en cubos y reservarla a 

temperatura ambiente. Juntar la harina y la levadura. 

Mezclar todos los ingredientes, excepto la mantequilla, 

en una montadora con la ayuda del gancho. Después 

de 5 minutos incorporar la mantequilla. Dejar reposar la 

masa toda la noche en la nevera. Dividir la masa en dos, 

poner en moldes de pan de molde y dejar a temperatura 

ambiente unas 4 horas. Pintar con la mezcla de claras de 

huevo y leche y cocer a 190 °C durante 20-30 minutos. 

Dejar enfriar y cortar el pan en rebanadas de 1 cm de 

ancho. Hervir el agua con el azúcar, añadir el resto de 

ingredientes y guardar en la nevera. Cortar finamente el 

repollo, mezclarlo con el agua y la sal y dejarlo macerar 

toda la noche en la nevera.

MONTAJE

Untar con el queso crema las rebanadas de pan, poner 

encima la mermelada de trufa, el pollo rebozado, la 

ensalada de repollo y cortar el sandwich en dos.



SOPA DE TOMATE 
CON QUESO 
CREMA A LA 
ALBAHACA 
DE MÓNICA BELTRAN

INGREDIENTES 

PARA 4 RACIONES

3  c. s. aceite de oliva

1   cebolla cortada en   

  mirepoix

2   dientes de ajo picados

1  kg  tomates (pulpa)

20  g  miga de pan 

450 ml  caldo de pollo

50 ml Debic Culinaria   

  Original 

200  g  Debic Queso Crema

50  g  hojas de albahaca picada

VERDURAS A LA PARRILLA 
CON SALSA DE 
QUESO CREMOSA 
DE MÓNICA BELTRAN

INGREDIENTES PARA 4 RACIONES

 250 g  Debic Queso Crema

 70 g  parmesano rallado

 1 g  romero en polvo

  sal y pimienta

 250 g  espárragos frescos

3   calabacines

3   pimientos (diferentes   

  colores: rojo, amarillo y verde)

1   berenjena grande

100 g  tomates cherry

  aceite de oliva

PREPARACIÓN

• Para la salsa de queso mezclar el Queso Crema de 

Debic con el parmesano rallado en un bol. 

• Incorporar el romero en polvo, salpimentar y reservar.

• Cortar los espárragos y hervirlos durante unos 2 

minutos aproximadamente. Escurrirlos y dejar secar 

sobre papel de cocina.

• Cortar los calabacines y las berenjenas en diagonal y 

cortar los pimientos en 4 trozos.

• Colocar las verduras en un bol, rociarlas con aceite de 

oliva y salpimentar.

• Pasar en una plancha las verduras por ambos lados 

hasta que se doren.

MONTAJE

• Disponer las verduras intercaladas en un plato.

• Rociarlas con un poco de aceite de oliva.

• Rellenar un ramequín con la salsa de queso y poner 

encima una ramita de romero.
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PREPARACIÓN

• Calentar el aceite de oliva y rehogar en él la cebolla 

hasta que adquiera un bonito color miel.

• Agregar el ajo y rehogarlo, con cuidado que no se 

queme porqué nos daría un sabor amargo.

• Añadir la pulpa de tomate y cocer durante unos 

minutos.

• Dejar enfriar, agregar las migas de pan, el caldo y 

la nata Culinaria Original de Debic. Triturar hasta 

que quede totalmente homogéneo y salpimentar.

• Juntar el Queso Crema de Debic con las hojas de 

albahaca picada y salpimentar.

MONTAJE

• Servir la sopa templada en un plato sopero.

• Disponer unas hojas de albahaca y tres quenelles 

de crema de queso por encima.
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INGREDIENTES

PARA 4 RACIONES

 4  melocotones de viña

 200 g  Debic Queso Crema

 2  gotas de concentrado de  

  Spéculoos

 50 g  galleta tipo Spéculoos   

  desmigada

 20 g  azúcar glas

  Debic Mantequilla   

  Tradicional

MELOCOTÓN AL HORNO 
CON CREMA DE QUESO Y 
SPÉCULOOS
DE MÓNICA  BELTRAN

PREPARACIÓN

• Precalentar el horno a 200 °C.

• Disponer los melocotones cortados por la mitad sin el hueso encima de una bandeja 

de horno untada en mantequilla.

• Hornear los melocotones a 180 °C durante 15-20 minutos. El tiempo de cocción 

puede variar de un horno a otro.

• Preparar la crema de queso: mezclar el Queso Crema de Debic con el azúcar glas y 

las gotas de concentrado.

MONTAJE

• Disponer dos mitades de melocotón en un plato.

• Con la ayuda de una manga pastelera servir encima de los melocotones la crema de 

queso aromatizada.

• Espolvorear los spéculoos encima de la crema para decorar.

RAVIOLIS A 
LOS TRES 
QUESOS 
CON SALVIA
DE MÓNICA BELTRAN

  300 g  harina de trigo

      3  huevos 

 250 g  Debic Queso Crema

 70 g  queso Idiazábal rallado

 70 g  queso de Burgos

 50 g Debic Culinaria Original 

  sal y pimienta

  hojas de salvia 

  aceite de oliva virgen

INGREDIENTES

PARA 4 RACIONES

PREPARACIÓN

• Poner la harina en la encimera, formar un volcán y 

cascar los huevos en el centro.

• Batir los huevos con un tenedor e incorporar poco 

a poco la harina.

• Cuando los huevos estén mezclados, amasar  

durante 10 minutos. 

• Cubrir con papel film y dejar reposar 20 minutos.

• Dividir la masa en dos y trabajar cada parte por 

separado.

• Aplastar las masas con las manos y estirarlas con 

un rodillo hasta que se pueda ver a través de las 

mismas.

• Disponer las dos masas sobre la encimera, bien 

separadas entre sí, y poner una cucharadita de 

relleno a lo largo y ancho de una de ellas.

• Mojar los bordes que rodean el relleno, colocar encima 

la otra masa y presionar ligeramente las uniones para 

pegarlas. Es importante que no quede aire dentro de los 

raviolis para evitar que se abran en la cocción.

• Cortar con el cortapastas cada ravioli y hervirlos 10 

minutos aproximadamente.

MONTAJE

• Disponer 150 g de raviolis por persona.

• Dibujar un cordón de salsa tres quesos encima de los 

raviolis.

• Poner un poco de salvia cortada en juliana y unas hojitas 

en el centro del plato.

• Rociar con un chorrito de aceite de oliva.
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PREPARACIÓN 

• Realizar el caramelo y repartirlo en las flaneras.

• Calentar la leche junto con la vainilla. 

• Dejar infusionar unos 5 minutos.

• Batir los huevos con el azúcar y el Queso Crema de Debic.

• Verter los dos preparados y triturarlos hasta que quede una mezcla 

homogénea.

• Disponer los vasitos en una bandeja de horno con agua hasta la 

mitad.

• Cocer a 180 °C al horno hasta que estén cuajados.

 

INGREDIENTES

500  ml  leche

4   huevos

200  g  Debic Queso Crema

120  g  azúcar

  vainilla

Caramelo 

125  g  azúcar

20 g  agua

FLAN 
DE QUESO
DE MÓNICA  BELTRAN

Algodón de tarta de queso 

260  g  Debic Nata 35% para  

  Montar y Cocinar

50  g  Debic Mantequilla  

  Tradicional

250  g  Debic Queso Crema

1  ralladura de limón y el  

  zumo

1  ralladura de mandarina

5  g  azúcar de vainilla

7  g  sal

190  g  yema de huevo

140  g  harina

60  g  almidón de maíz

340  g  clara de huevo

330  g  azúcar glas

Compota de mandarina

60 g  mandarina

200  g  azúcar

180  g  puré de mandarina

9 g  pectina NH

Nata montada

500  g  Debic Nata 35% para  

  Montar y Cocinar

50  g  azúcar glas

MINI ALGODÓN 
DE TARTA 
DE QUESO 
 DE DRÉ EVERSTEIJN

PREPARACIÓN TARTA DE QUESO

 

Algodón de tarta de queso

• Mezclar el Queso Crema de Debic con la sal, el azúcar de vainilla, las yemas 

de huevo, la ralladura de limón y mandarina y el zumo de limón.

• Tamizar la harina con el almidón de maíz.

• Derretir la Mantequilla Tradicional de Debic y mezclar con la nata montada sin 

el azúcar.

• Batir las claras ligeramente con el azúcar.

• Mezclar la harina con el queso crema y añadir la mezcla de mantequilla y nata.

• Verter cuidadosamente sobre las claras de huevo.

• Repartir entre moldes cerrados de 5 cm de diámetro con 50 g en cada uno.

• Poner una bandeja cerrada con agua caliente en el horno y colocar encima 

otra bandeja para hornear con los pasteles.

• Hornear a 130ºC durante 2 horas y media manteniendo la puerta del horno 

cerrada.

• Dejar enfriar y retirar los moldes.

Compota de mandarina

• Cocinar las mandarinas durante 15 minutos.

• Cortar las mandarinas en pequeños trozos y triturar la mitad hasta tener un puré.

• Juntar el azúcar con la pectina y mezclar con el puré de mandarina, 

mezclando el resto de ingredientes y cocinando durante 2 minutos.

• Repartir sobre moldes de 4 cm de diámetro y congelar.

Nata montada

• Montar la Nata 35% para Montar y Cocinar de Debic con el azúcar hasta 

tener un montado ligero.

MONTAJE

• Bañar las compotas de mandarina congeladas con gelatina neutra y 

colocar sobre la tarta de queso.

• Manguear con una pequeña boquilla St.Honore la nata montada 

alrededor de la compota.

INGREDIENTES



Descubre más en
debic.com

Sabor fresco 
y cremoso

Gran 
versatilidad

Calidad
constante

El queso crema que cumple 
todas tus expectactivas
Ideal para todo tipo de elaboraciones:

• Para cocinar y hornear, untar y rellenar.
• Para elaboraciones frías o calientes, dulces o saladas.
• En un cómodo envase de 1,5 kg.

Debic, garantía de éxito.

Más información en Debic.com

T. +34 93 272 12 79 · info.barcelona@frieslandcampina.com

Debic. Hecha para manos profesionales.

Síguenos: debic_es Debic España 


