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¿Quiénes somos?
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Liebherr es una empresa líder a 
nivel mundial en la fabricación 
de frigoríficos y congeladores.  

Su empleo de materiales de alta calidad en 
la fabricación garantizan no solo un producto 
con eficacia incomparable, sino también un 

diseño excepcional.  

La marca es reconocida por la excelencia de 
sus productos y la variedad de su gama. 

Cuenta con una amplia variedad en 
categorías de productos con congeladores 
verticales, arcones, vinotecas, frigoríficos 

Side By Side, frigoríficos combinados, 
de una puerta y de dos puertas, para 

satisfacer las demandas más exigentes.

¿Quiénes somos?

Bienvenido al frío. 
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Po�res.
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Manzanas con ganache 
de chocolate blanco
Dificultad - Fácil 
10 min. de preparación 

 
 Ingredientes:
 (para 4 personas) 

• 4 manzanas reineta
• 200 g de chocolate blanco
• 175 g de nata para montar
• 20 arándanos frescos
• 12 frambuesas frescas
• Azúcar moreno
• Hojas de menta

 
 Preparación: 

1. Pela las manzanas, trocea, colócalas en un 
bol y cúbrelas con papel film. Cocínalas en 
el microondas a la máxima potencia duran-
te 6-8 minutos. Tritúralas con una batidora 
eléctrica y reserva el puré de manzana.

2. Coloca la nata en un cazo y ponla a calen-
tar. Antes de que hierva viértela en un bol y 
añade el chocolate. Mezcla bien hasta que se 
disuelva. Deja que se temple, mételo al frigo-
rífico y deja que se enfríe bien.

3. Cuando esté bien frío, móntalo con una 
batidora de varillas eléctrica (si cuesta que 
monte, es que necesita que esté más frío). 
Introduce la ganache en una manga pastelera.

4. Pon los arándanos y las frambuesas en el 
fondo de las copas. Pon encima una porción 
de puré de manzana y encima otra de gana-
che. Adorna con el azúcar moreno y unas 
hojas de menta.
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Tarta de queso y 
arándanos en taza
Dificultad - Fácil
10 min. de preparación 

 
 Ingredientes: 
 (para 2 unidades) 

• 60 g de mantequilla
• 2 huevos
• 2 cucharadas de azúcar
• 1 cucharada de queso crema
• 2 cucharadas de zumo de limón
• 10 cucharadas de harina de trigo
• 1 cucharadita de levadura química
• Arándanos

 

 

 
 Elaboración: 

1. Derretimos la mantequilla unos segundos.

2. Echamos encima y por este orden: el hue-
vo, el azúcar, el queso, el zumo de limón, la 
harina y la levadura química en cada taza.

3. Removemos todo perfectamente hasta con
seguir una masa homogénea.

4. Lavamos y secamos los arándanos. 
Troceamos antes de mezclarlos con la masa. 

5. Cocemos en un microondas de 800W un 
par de minutos. No abráis el microondas 
mientras el bizcocho no haya subido del todo. 
Consumir al momento.
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Trufas de Nutella 
express
Dificultad - Fácil
15 min. de preparación

 
 
 Ingredientes:
 (para 10 unidades) 

• 80 g de nutella o equivalente
• 40 g de cornflakes
• Cacao en polvo 

 Elaboración: 

1. Poner la Nutella a temperatura ambiente, 
de tal forma que sea cremosa y maleable. 

2. Triturar los cornflakes en una picadora o 
batidora potente. 

3. Depositar en un cuenco la Nutella con los 
cornflakes triturados y empezar a mezclar 
con la mano. También se puede triturar todo 
en el procesador, si se prefiere.

4. Comprobar la textura añadiendo un poco 
más de Nutella o de cornflakes si fuera nece-
sario. Debe quedar una masa húmeda pero 
no muy pegajosa, maleable, que permita 
formar bolitas. 

5. Tomar pequeñas porciones con una cucha-
rilla, dar forma de bolas y rebozar en cacao 
puro en polvo, o con lo que se prefiera. Sacu-
dir un poco para retirar el exceso de reboza-
do, y continuar hasta terminar con la masa.
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Fresas Montecarlo
Dificultad - Fácil
15 min. de preparación

 
 
 Ingredientes: 
 (para 4 personas)

• ½ litro de nata
• 4 huevos
• 1 taza + 4 cucharadas de azúcar
• 24 fresas
• 100 g. de frambuesa
• ½ litro de curaçao 
• 1 taza de agua
• Menta fresca

 Elaboración: 

1. Lavar las fresas, cortar los rabitos y colocar 
la mitad de las fresas en un bol. Espolvorear-
las con dos cucharadas de azúcar, añadir la 
mitad del curaçao y dejarlas macerar.

2. En otro bol, añadir 2 cucharadas de azúcar 
y la mitad de la nata con las frambuesas. Tri-
turar un poco con una varilla de mano, picar 
las fresas y añadirlas.

3. En un cazo, añadir una taza de agua y una 
taza de azúcar y llevar a ebullición hasta con-
seguir un almíbar. Con una batidora eléctri-
ca, montar las claras de huevo. Ir añadiendo 
poco a poco el jarabe sin dejar de batir. Cuan-
do esté bien montado, añade 1 vaso de licor, 
poco a poco y mezcla con una varilla manual. 
Montar el resto de la nata e incorporarla.

4. Verter la masa en moldes individuales y 
congelar hasta que endurezca. Desmoldar y 
acompañar con las frutas rojas con nata y con 
unas fresas al curaçao. Decorar con hojas de 
menta. 
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Fresas con chocolate
Dificultad - Fácil
10 min. de preparación

  
 Ingredientes:
 (para 2 personas) 

• 12-14 fresas
• 100 g de chocolate de cobertura
• Hojas de menta

 Elaboración: 

1. Fundir el chocolate en el microondas.

2. Limpiar las fresas y cortarlas por la mitad 
a lo ancho. Añadir una hojita de menta en el 
agujero de cada fresa.

3. Pinchar las mitades anchas de la fresa en 
un palo pequeño de brocheta. Untar las pun-
tas en el chocolate y clavarlas en la otra parte 
de la brocheta.
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Brazo de gitano con 
dulce de leche
Dificultad - Fácil
35 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes:
 (para 4 personas) 

• 110 g harina
• 110 g azúcar
• 100 g dulce de leche
• Azúcar glas
• Mantequilla

 
 Elaboración: 

1. Batir los huevos con varillas manuales, en 
un bol con el azúcar hasta que dupliquen su 
volumen. Añadir poco a poco la harina, sin 
dejar de batir hasta que se incorpore comple-
tamente.

2. Forrar la placa del horno con una hoja de 
papel sulfurizado y pincelarlo con un poco de 
mantequilla. Repartir la masa preparada so-
bre el papel y extenderla de manera que tenga 
el mismo grosor por todos los lados. Hornear 
a 170º, durante 12 o 14 min, hasta que em-
piece a dorarse la superficie. Retirar y dejar 
reposar unos minutos, hasta que el bizcocho 
esté templado.

3. Despegar el bizcocho del papel con cui-
dado de no romperlo, colocarlo sobre una 
superficie plana y untar un lado del bizcocho 
con la mayor parte del dulce de leche. Enro-
llarlo y espolvorear con azúcar glas. Decorar 
con el resto del dulce de leche en forma de 
hilos y servir cortado en porciones. 
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Tiramisú de frutos rojos 
y leche condensada
Dificultad - Fácil
20 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes:
 (para 4 personas) 

• 4 cucharadas de leche condensada 
• 230 g frutos rojos (frambuesas, 
  grosellas, arándanos y fresas)
• 2 huevos
• 125 g mascarpone
• 25 g azúcar
• 100 g de bizcocho
• Sirope de fresa

 Elaboración: 
1. Calentar a fuego suave unos minutos los 
frutos rojos y las fresas cortadas en trozos 
(reservar 2 fresas para la decoración) con 4 
cucharadas de azúcar, hasta que suelten el 
jugo y el azúcar se caramelice. Dejar enfriar.

2. Batir las yemas con los 25 g de azúcar hasta 
que blanqueen. Añadir 2 cucharadas de leche 
condensada y el mascarpone y batir de nue-
vo. Incorporar las claras montadas a punto de 
nieve.

3. Poner en el fondo de los vasos el bizcocho, 
encima unos cuantos frutos rojos y una capa 
de crema. Repetir la operación. Dejar en la 
nevera unas 4 horas, hasta que la crema coja 
consistencia.

4. Cortar las fresas por la mitad. En la parte 
superior cortar para hacer la forma del co-
razón y un corte abajo para que se sujete al 
vaso.

5. Poner encima de la crema un poco de leche 
condensada, el sirope de fresa y la fresa con 
forma de corazón en el borde del vaso para 
servir.14



Tarta de chocolate
vegana
Dificultad - Media
40 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes: 

• 200 ml de leche de avellana
• 200 g de dátiles
• 100 g de cacao en polvo
• 80 g de nueces
• 6 cucharadas de aceite de coco
• 3 cucharadas de sirope de agave
• 1 cucharada de extracto de vainilla
• Frambuesas

 Elaboración: 

1. Añadir en una picadora los dátiles sin hue-
so y las nueces, y triturar durante 1 minuto. 
Ya tendríamos lista la base.

2. Colocar esta masa de dátiles y nueces en 
un molde plano y ancho. Alisar bien para que 
quede uniforme y dejar reposar en la nevera 
un mínimo de 30 minutos.

3. En un bol, verter el cacao en polvo, la leche 
de avena, el aceite de coco, el extracto de 
vainilla y el sirope de agave y batir con una 
batidora eléctrica hasta que quede cremoso y 
consiste.

4. Tras refrigerar media hora, sacar el molde 
con la base y verter el chocolate sobre la base 
de nueces y dátiles.

5. Con ayuda de una lengua de gato o una 
cuchara, extender bien la cobertura hasta que 
quede más o menos lisa y añadir las frambue-
sas por encima.

6. Para terminar, dejar enfriar todo en el fri-
gorífico durante unas cuatro horas. 
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