Brocheta de atún marinado
Ingredientes (el peso está referido a la porción comestible del alimento en crudo).
Para 1 persona
Atún
Zumo de limón
Ralladura de limón
sal
Ajos
Pimiento verde italiano
Cebolla morada
Aceite de oliva virgen extra
Pimentón
Guarnición:
patata pequeña cocida/asada

120 g
20 g
5g
0.5 g
5g
50 g
50 g
12 g
1g
80 g

Elaboración:
1. Cortamos el atún en dados y lo ponemos a marinar en el frigorífico durante un par de horas
con el zumo de limón y el ajo picado. Pasado este tiempo lo cocinamos a la plancha, vuelta y
vuelta.
2. Pelamos la cebolla roja y la cortamos en juliana, del mismo modo cortamos la piel del limón.
Pelamos y picamos ajos y cortamos un pimiento en trozos del tamaño de los dados de atún,
los doramos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y sal.
3. Ensartamos el atún en una brocheta con el pimiento en medio y coronamos con unas tiras de
cebolla roja, piel de limón y ajo. Aderezamos con aceite de pimentón (aceite de oliva
mezclado con una cucharadita de pimentón).

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
Se indicará exclusivamente la presencia de cualquiera de los 14 alérgenos y sus
derivados considerados de declaración obligatoria, por estar incluidos en el Anexo II del
Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 sobre información alimentaria facilitada al
consumidor, y que entró en vigor el 13 de diciembre de 2014
IMPORTANTE. Algunos Productos Comerciales pueden incluir además, otros alérgenos
provenientes de su proceso de elaboración, que no aparecerán declarados en el siguiente
apartado y que deben ser comprobados por el usuario en el etiquetado del propio
producto comercial.

Contenido de alérgenos en la receta propuesta
Pescado.

VALORACIÓN NUTRICIONAL:

Aportaciones nutricionales destacables:
Aporta ácidos grasos omega 3, vitamina A, yodo, potasio y fósforo.

