
12 sabrosas recetas para 3 distintos 
grados de curado
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Per la pasta seguire le 

istruzioni di pagina 112 

tenendo presenti gli 

ingredienti della borsa 

della spesa. Ottenuta la 

pasta, tiro una sfoglia 

dello spessore di circa 2 

millimetri e la taglio a 

forma di rombi diseguali, 

quindi li lascio asciugare. 

Preparo il sugo, facendo 

rosolare la cipolla e 

l’aglio precedentemente 

tritati. Taglio i finferli 

a fette dopo averli 

accuratamente lavati e 

asciugati e li aggiungo al 

soffritto, quindi regolo 

di sale e pepe. Per dare 

profumo aggiungo 

qualche foglia di 

prezzemolo e sfumo con 

il vino bianco, facendo 

evaporare in cottura per 

cinque minuti. Porto ad 

ebollizione l’acqua in una 

pentola, butto la pasta 

e scolo dopo 3 minuti. 

Impiatto e condisco con 

il sugo appena pronto.

I boschi del Roero e delle 
Langhe, caratterizzati 
dalla presenza del pino 
silvestre, della roverella e 
del castagno, sono ancora 
ricchi di funghi e tra le 
specie più pregiate ci sono 
i porcini e gli ovoli, ma 
è da sempre tradizione 
raccogliere i finferli, 
che in dialetto vengono 
chiamati garitule. Possono 
essere consumati nel 
sugo o essiccati.

Maltagliati 
con sugo 
di finferli

Per la pasta:
500 g di farina, 

6 uova, 2 tuorli, 
1 presa di sale

Per il sugo:
200 g di finferli, 
3 spicchi d’aglio, 
2 cipolle bionde, 

prezzemolo, 
1 cucchiaio di 
Roero Arneis,

sale, pepe

Barbera d’Alba Doc Mulassa
Cascina Ca’ Rossa

Barbaresco Docg Bric Turot
Prunotto



Algunos de los tesoros más preciados de la humanidad vieron la luz en sus épocas más oscuras. En el 

año 1135, los monjes cistercienses del fértil valle del Po crearon una obra maestra de gran originalidad: 

un queso suculento según una receta totalmente nueva utilizando los excedentes de leche.  Debido a 

su estructura granulosa, la elección del nombre de este queso exclusivo, «grana», se impuso de forma 

natural. Así nació el Grana Padano, delicioso y de calidad imbatible.

El ingrediente básico del Grana Padano D.O.P. es la leche cruda.  La dieta especial de las vacas y el 

rigurosísimo Reglamento de Producción son la mejor garantía de su sabor único y de su valor nutricional. 

Desde hace 1000 años, fiel a la misma e inmutada receta, el Grana Padano D.O.P. se elabora con 

leche descremada procedente exclusivamente de la zona de producción específica que, tras un largo 

y minucioso proceso de afinado, desarrolla un aroma único. En las páginas siguientes Usted descubrirá 

toda la riqueza del Grana Padano D.O.P., apreciándolo en recetas exquisitas. 

Un tesoro milenario





Grana Padano D.O.P.
3 grados de afinado, 3 grandes sabores 

Grana Padano adquiere matices especiales que dependen de la técnica de 

elaboración, la calidad de la leche utilizada y la zona de producción, y ofrece, entre 

notas robustas o más delicadas, tres grados de curado diferentes ideales para 

la preparación de numerosos platos o simplemente para degustar acompañado 

por una gran variedad de vinos.    El queso Grana Padano, embajador del «Made 

in Italy», es la DOP más vendida en el mundo.    

Grana Padano curado 9 a 16 meses
Con su sabor delicado que recuerda la leche y una consistencia de la pasta 

que todavía no es muy acentuada, el Grana Padano afinado entre 9 y 16 

meses está particularmente indicado para consumirse tal cual. 



En este grado de afinado, el Grana Padano es bastante versátil, ideal tanto 

rallado, en gratinados y salsas, como en láminas en carpaccios y ensaladas.  Se 

marida perfectamente con vinos blancos jóvenes, frescos y afrutados. 

Grana Padano curado más de 16 meses
De color paja ligeramente más intenso, el Grana Padano curado más de 16 

meses presenta ya de forma evidente la típica textura granulosa de la pasta 

y la fractura en astilla. De gusto sabroso y pronunciado, pero nunca picante, 

desprende un perfume y un aroma que recuerda la fruta seca y el heno. Muy 

indicado para rallar, también es perfecto para comer tal cual y para utilizar en la 

preparación de carnes, verduras y tortillas.  Se marida muy bien con vinos tintos 

de intensidad y corposidad moderadas, todavía jóvenes y frescos. 



Grana Padano «Riserva»
Con al menos 20 meses de afinado, el Grana Padano «Riserva» tiene una pasta 

de granulosidad evidente, con una clara estructura en escama y un color amarillo 

paja intenso y homogéneo. El Grana Padano «Riserva» puede llegar hasta más 

de 24 meses de afinado, que le otorgan un sabor cada vez más rico y pleno sin 

llegar nunca a resultar agresivo. El Grana Padano «Riserva» desprende aromas 

más intensos que además de la mantequilla y el heno también recuerdan a los 

frutos secos con un sabor delicado y persistente. Protagonista absoluto de la 

mesa, tanto rallado como para tomar tal cual, se acompaña perfectamente con 

nueces, fruta y salsas confitadas. El maridaje ideal es con vinos tintos suaves pero 

tánicos, con un fuerte contenido de alcohol.  También es perfecto acompañado 

por vinos dulces de postre. 





«Arancini» de arroz rellenos de Grana Padano 
y bacon sobre crema de guisantes

Preparación

Echar en el caldo hirviendo el arroz y el azafrán, dejar cocer hasta que se 

agote completamente el líquido de cocción. 

Enfriar rápidamente el arroz, cortar el bacon en daditos, dorarlos y 

reservarlos. Preparar una bechamel densa, incorporando el Grana 

Padano rallado al final de la cocción. Formar bolitas con el arroz y dejar 

un agujero en el centro. Introducir en cada bolita un poco de crema  y 

algunos trocitos de bacon. Cerrar bien los «arancini», enharinarlos, 

pasarlos por el huevo y por último por el pan rallado. Escaldar los 

guisantes, pasarlos por la batidora y diluirlos con caldo hasta obtener una 

crema. Freír los «arancini» en la freidora a 180 grados hasta que estén 

dorados. Escurrirlos y ponerlos a secar en papel de cocina. Decorar los 

platos con líneas de crema de guisantes y colocar un «arancino» en el 

centro.  Acompañar con un cuenco de crema de guisantes y decorar con 

tomatitos fritos y una ramita de romero.

Ingredientes para 4 

personas

250 g de arroz

150 ml de bechamel

100 g de Grana Padano

50 g de bacon

2 huevos

200 g de harina

500 ml de agua

500 g de pan rallado

100 g de tomatitos cereza

2 g de azafrán en pistilos 

500 ml de caldo de carne

200 g de guisantes            



Tagliatelle al perfume de la huerta con 
Grana Padano

Preparación

Preparar la pasta mezclando todos los ingredientes; extender una lámina 

y cortarla en tiras muy finas.  Realizar las obleas espolvoreando Grana 

Padano rallado sobre una hoja de papel pergamino de manera que se 

formen discos.  Introducirlas en el horno ya caliente a 180°. Cuando el 

Grana Padano haya tomado un color dorado, sacar la bandeja del horno.

Preparar la salsa de verduras cortando las zanahorias y el calabacín en 

juliana, añadir la chalota cortada fina y las judías verdes en trocitos.  Picar 

la albahaca, el ajo y la mejorana. Pelar los tomatitos y sacar las semillas, 

cortándolos en concassé. Escaldar los guisantes, las zanahorias, los 

calabacines, la chalota y las judías un minuto; dejarlos enfriar.  Añadir sal 

y aliñar con aceite de oliva virgen extra.  Llevar el agua a ebullición, cocer 

los tallarines durante 2 minutos, escurrirlos y saltearlos con las verduras y 

servir con las obleas de Grana Padano. 

Ingredientes para 4 personas
2 tomates Corazón de Buey
1 puñado de guisantes frescos
100 g de judías verdes
1 zanahoria
1 calabacín
1 ramo de albahaca
1 diente de ajo
3 chalotas
algunas hojas de mejorana
aceite de oliva virgen extra
sal
Para la pasta: 
500 g de harina
3 huevos
10 yemas 
1 cucharada de aceite de oliva 
virgen extra, sal
Para las obleas:
150 g de Grana Padano



Preparación

Cocer al vapor los chipirones previamente limpiados y dejarlos enfriar.  

Preparar un picadillo de hierbas aromáticas frescas.  Pelar los limones 

teniendo cuidado de no quitar la parte blanca de la corteza. Luego 

poner la corteza en agua hirviendo durante unos minutos. Escurrirla y 

meterla en el horno a 70° durante 3 horas. Cuando esté completamente 

seca, triturarla hasta reducirla en polvo.  Disponer en el plato la mezcla 

de ensaladas, los calamares, las hierbas picadas y pepitas de granada.  

Aliñar con aceite y sal; agregar las escamas de Grana Padano y el polvo 

de limón y servir. 

Ingredientes para 4 

personas

100 g de ensalada de brotes 

tiernos

300 g de chipirones

menta albahaca aneto 

100 g de Grana Padano

2 limones

pepitas de granada

aceite de oliva virgen extra

sal

Ensalada de calamares, escamar de 
Grana Padano y polvo de limòn



Preparación

Dejar las judías en agua durante aproximadamente 6/8 horas. 

Cocerlas durante 2 horas partiendo del agua fría.

Durante la cocción, añadir la pulpa de tomate, el laurel y el ajo. Una vez 

terminada la cocción, salar.  Cortar el jamón en tiritas. Limpiar y picar 

las verduras y las hierbas aromáticas.  Rehogar las verduras con poco 

aceite, añadir las judías. Dejar cocer durante 10 minutos, pasar por la 

batidora; conservar algunas judías enteras. Agregar el romero picado. Al 

momento de servir, dorar el speck e incorporarlo a la crema de judías. Por 

último, añadir el Grana Padano en escamas y servir.

Ingredientes para 4 

personas

300 g de judías borlotti secas 

de Lamon

100 g de Grana Padano

60 g de aceite de oliva virgen 

extra

40 g de jamón crudo

1 cebolla pequeña

1 zanahoria pequeña

1 rama de apio

50 g de pulpa de tomate

laurel

ajo

4 ramitas de romero

sal fina, c.s.

Crema de judías borlotti con 
romero y Grana Padano
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Per la pasta seguire le 

istruzioni di pagina 112 

tenendo presenti gli 

ingredienti della borsa 

della spesa. Ottenuta la 

pasta, tiro una sfoglia 

dello spessore di circa 2 

millimetri e la taglio a 

forma di rombi diseguali, 

quindi li lascio asciugare. 

Preparo il sugo, facendo 

rosolare la cipolla e 

l’aglio precedentemente 

tritati. Taglio i finferli 

a fette dopo averli 

accuratamente lavati e 

asciugati e li aggiungo al 

soffritto, quindi regolo 

di sale e pepe. Per dare 

profumo aggiungo 

qualche foglia di 

prezzemolo e sfumo con 

il vino bianco, facendo 

evaporare in cottura per 

cinque minuti. Porto ad 

ebollizione l’acqua in una 

pentola, butto la pasta 

e scolo dopo 3 minuti. 

Impiatto e condisco con 

il sugo appena pronto.

I boschi del Roero e delle 
Langhe, caratterizzati 
dalla presenza del pino 
silvestre, della roverella e 
del castagno, sono ancora 
ricchi di funghi e tra le 
specie più pregiate ci sono 
i porcini e gli ovoli, ma 
è da sempre tradizione 
raccogliere i finferli, 
che in dialetto vengono 
chiamati garitule. Possono 
essere consumati nel 
sugo o essiccati.

Maltagliati 
con sugo 
di finferli

Per la pasta:
500 g di farina, 

6 uova, 2 tuorli, 
1 presa di sale

Per il sugo:
200 g di finferli, 
3 spicchi d’aglio, 
2 cipolle bionde, 

prezzemolo, 
1 cucchiaio di 
Roero Arneis,

sale, pepe

Barbera d’Alba Doc Mulassa
Cascina Ca’ Rossa

Barbaresco Docg Bric Turot
Prunotto

Flan de Grana Padano y puntas de 
espárragos sobre lecho de tomate fresco 
batido

Preparación

Cortar los tallos de los espárragos hasta dejar solo la parte más blanda, 

lavarlos bien y cortarlos en taquitos. Triturar la chalota y pocharla con 

aceite; antes de que tome color, agregar los espárragos. Mezclar y dejar 

que el conjunto tome sabor durante unos minutos; añadir la sal, echar el 

vino y dejar cocer 15 minutos aproximadamente a fuego lento y con el 

recipiente tapado. 

Una vez terminada la cocción, triturar los espárragos con la nata y la 

albahaca hasta obtener una crema. Agregar los huevos y el Grana 

Padano, y seguir batiendo hasta obtener una crema homogénea. 

Distribuir la mezcla en moldecitos individuales untados con mantequilla 

y cocer a baño María en el horno a 200° durante 30 minutos. Servir 

acompañados de tomate crudo triturado y batido sazonado con aceite 

y pimienta. 

Ingredientes para 4 personas

500 g de espárragos frescos

150 g de nata fresca

100 g de Grana Padano rallado

40 g de aceite de oliva 

virgen extra

2 yemas de huevo  

2 huevos enteros

½ vaso de vino blanco

1 ramo de albahaca

1 chalota

sal 

pimienta
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Per la pasta seguire le 

istruzioni di pagina 112 

tenendo presenti gli 

ingredienti della borsa 

della spesa. Ottenuta la 

pasta, tiro una sfoglia 

dello spessore di circa 2 

millimetri e la taglio a 

forma di rombi diseguali, 

quindi li lascio asciugare. 

Preparo il sugo, facendo 

rosolare la cipolla e 

l’aglio precedentemente 

tritati. Taglio i finferli 

a fette dopo averli 

accuratamente lavati e 

asciugati e li aggiungo al 

soffritto, quindi regolo 

di sale e pepe. Per dare 

profumo aggiungo 

qualche foglia di 

prezzemolo e sfumo con 

il vino bianco, facendo 

evaporare in cottura per 

cinque minuti. Porto ad 

ebollizione l’acqua in una 

pentola, butto la pasta 

e scolo dopo 3 minuti. 

Impiatto e condisco con 

il sugo appena pronto.

I boschi del Roero e delle 
Langhe, caratterizzati 
dalla presenza del pino 
silvestre, della roverella e 
del castagno, sono ancora 
ricchi di funghi e tra le 
specie più pregiate ci sono 
i porcini e gli ovoli, ma 
è da sempre tradizione 
raccogliere i finferli, 
che in dialetto vengono 
chiamati garitule. Possono 
essere consumati nel 
sugo o essiccati.

Maltagliati 
con sugo 
di finferli

Per la pasta:
500 g di farina, 

6 uova, 2 tuorli, 
1 presa di sale

Per il sugo:
200 g di finferli, 
3 spicchi d’aglio, 
2 cipolle bionde, 

prezzemolo, 
1 cucchiaio di 
Roero Arneis,

sale, pepe

Barbera d’Alba Doc Mulassa
Cascina Ca’ Rossa

Barbaresco Docg Bric Turot
Prunotto

Preparación

Para la pasta, poner todos los ingredientes en el recipiente y mezclarlos 

hasta obtener una masa homogénea. Estirar una lámina de 2 mm de 

espesor aproximadamente y cortarla en rombos irregulares; dejar secar. 

Para preparar la salsa, dorar la cebolla y el ajo picados. Lavar y secar 

cuidadosamente los rebozuelos, y cortarlos en láminas. Incorporarlos al 

sofrito y salpimentar. Añadir algunas hojitas de perejil y desglasar con el 

vino blanco, dejando evaporar durante cinco minutos.  

En una cacerola, llevar el agua a ebullición, incorporar la pasta y dejarlas 

cocer 3 minutos. Escurrir y condimentar con la salsa de rebozuelos y el 

Grana Padano rallado.

Maltagliati con salsa de 
rebozuelos y Grana Padano

Ingredientes para 4 

personas

Para la pasta: 

500 g de harina

6 huevos

2 yemas 

1 pizca de sal

Para la salsa:

200 g de rebozuelos

3 dientes de ajo

100 g de Grana Padano

2 cebollas amarillas 

perejil

½ vaso de vino blanco

sal 

pimienta



Risotto con guisantes, Grana Padano 
y albahaca

Preparación

Mondar y triturar finamente la cebolla. 

En una cazuela, calentar un poco de aceite de oliva virgen extra con la 

cebolla; agregar los guisantes, rociar con un poco de caldo y dejar cocer 

unos 10-15 minutos. Pasar los guisantes por la batidora, reservando 

algunos enteros. 

En una sartén, dorar el arroz con 50 g de mantequilla, rociar con el caldo 

y llevar casi a cocción. Agregar la crema de guisantes, la albahaca, el 

resto de mantequilla y el Grana Padano, y mantecar cuidadosamente.

Salpimentar. Decorar con los guisantes que se habían reservado y servir. 

Ingredientes para 4 personas

300 g de arroz  (Arborio o 

Vialone Nano)

200 g de guisantes

50 g de albahaca

½ cebolla  

aceite de oliva virgen extra

½ l de caldo vegetal

100 g de mantequilla

50 g de Grana Padano rallado

sal

pimienta  



Preparación

Limpiar y descamar los salmonetes, cortarlos en filetes con un cuchillo 

fino y afilado. Quitar todas las espinas con la ayuda de unas pinzas 

específicas. 

Lavar y pelar la calabaza, cortarla en lonchas y rehogarla en una sartén 

con el aceite, el diente de ajo, el ramillete de tomillo y poca agua.

Una vez terminada la cocción, retirar el ajo y el tomillo y triturar la verdura 

con la nata.  Añadir sal y pimienta y mantener caliente.

Cortar la zanahoria en juliana, enharinarla y freírla en aceite de cacahuete 

muy caliente.  Escurrirla y ponerla a secar en papel de cocina, salar y 

mantener caliente.

Sazonar el Grana Padano con poca sal y pimienta y pasar por él los 

filetes de salmonete. Freírlos con poco aceite de oliva en una sartén 

antiadherente y disponerlos encima de la crema de calabaza caliente.

Decorar con las zanahorias en juliana y con ramilletes de tomillo.

Salmonetes en costra de Grana Padano 
sobre crema de calabaza y zanahorias 
crujientes en juliana

Ingredientes para 4 personas

12 salmonetes (de 75 g cada uno)

100 g de Grana Padano rallado

aceite de oliva virgen extra

300 g de calabaza

50 g de nata

diente de ajo

sal y pimienta blanca

100 g de zanahoria

50 g de harina

3 dl de aceite de cacahuete

5 ramitas de tomillo



Buñuelos de calabacín al Grana Padano

Preparación

Batir el huevo con dos cucharadas de agua, sal y pimienta.

Agregar la harina tamizada y mezclar hasta obtener una masa lisa.  Cortar 

los calabacines en lonchas y ponerlos encima de un paño para que 

expulsen toda la humedad. A continuación, rehogar los calabacines en 

dos cucharadas de aceite hasta que queden crujientes y dorados. 

Una vez que se han enfriado, incorporarlos a la masa para freír; formar 

los discos con la ayuda de una cuchara y freírlos en aceite de oliva bien 

caliente. 

Mantener los discos bien separados y aplanarlos con una cuchara.  

Freírlos por ambos lados durante 3 minutos aproximadamente.

Componer el plato disponiendo escamas de Grana Padano encima de 

cada buñuelo, sazonar con un poco de vinagre balsámico y acompañar 

con la guarnición deseada. 

Ingredientes para 4 personas

4 calabacines medianos 

200 g de Grana Padano

2 cebolletas

80 g de harina blanca

1 huevo

3 cucharadas de aceite de oliva 

sal y pimienta, c.s.



Preparación

Para preparar la masa, formar un volcán de harina en la mesa de trabajo. 

En el cono de harina, poner los huevos y la sal. Amasar vigorosamente, 

y dejar reposar la masa cubierta dentro de la nevera durante una noche. 

Para el relleno, rehogar la carne en una fuente, salpimentar y después 

añadir el ajo y el romero. Dejar dorar unos diez minutos. Durante este 

tiempo limpiar, lavar y trocear las verduras; agregarlas a la carne. Seguir 

dorando durante un breve tiempo, a continuación desglasar con el vino 

blanco. Dejar evaporar, introducir la fuente en el horno y terminar de asar 

durante 2 horas aproximadamente a 200°C.

Rociar de vez en cuando con el caldo de carne. Una vez terminada la 

cocción, dejar enfriar. Triturar, salpimentar, agregar los dos huevos y 

el Grana Padano. Estirar la masa hasta obtener una lámina de unos 2 

mm de espesor, disponer el relleno en montoncitos y formar pequeños 

agnolotti. Cocer en abundante agua salada y condimentar con la salsa 

de la carne asada. 

"Agnolotti" del plin con salsa 
de carne y Grana PadanoIngredientes 

para 4 personas
½ conejo
300 g de cinta de 
lomo de cerdo
100 g de salchicha fresca
300 g de carne de ternera
2 cebollas blancas 
1 rama de apio, 2 zanahorias
aceite de oliva virgen extra
5 dientes de ajo caldo de 
carne, 2 huevos
3 cucharadas de jugo de 
carne asada
1 vaso de vino blanco
1 puñado de Grana Padano 
rallado
romero, sal, pimienta y laurel
Para la pasta: 
500 g de harina
6 huevos
4 yemas
sal



Milhojas de arroz Carnaroli con 
alcachofas y Grana Padano sobre 
Preparación

Para las obleas: en una sartén antiadherente, colocar 3 anillos de acero 

circulares, espolvorear con Grana Padano para formar pequeñas obleas. 

Para el arroz: escaldar las alcachofas cortadas en concassé en un 

poco de aceite de oliva.  En una cazuela, dorar un poco de mantequilla, 

agregar el arroz y desglasar con el caldo vegetal.  A mitad de la cocción, 

agregar las alcachofas cortadas. Mantecar con mantequilla fría y Grana 

Padano. Para la crema de azafrán: derretir la mantequilla y agregar la 

harina mezclando bien. Incorporar con mucho cuidado la leche hirviendo 

y ajustar de sal y pimienta. Por último, agregar el Grana Padano y el 

azafrán.

Al centro del plato, colocar el anillo de acero con, a la base, la primera 

oblea de Grana Padano. Añadir el arroz con una cuchara y aplastarlo 

suavemente.  Colocar la segunda oblea y repetir la operación para 

terminar con la tercera oblea. Para coronar el milhojas, poner una quenelle 

de arroz, algunas escamas de Grana Padano y un manojo de perejil.  

Verter la salsa de azafrán alrededor del milhojas, decorar con cebollino y 

algunas gotas de glasa de vinagre balsámico.

Ingredientes para 4 personas
Oblea: 40 g de Grana Padano 

rallado

80 g de mantequilla

Arroz: 200 g de arroz

Carnaroli

2 alcachofas deshojadas

vino blanco y caldo vegetal

80 g de mantequilla

100 g de Grana Padano rallado

20 g de aceite de oliva virgen 

extra, sal

Crema de azafrán: 800 ml de 

leche

sal, pimiento, nuez moscada

1 g de azafrán 

60 g de mantequilla

40 g de harina



Preparación

Lavar el pimiento y asarlo en el horno a 240° durante 15 minutos 

aproximadamente, dándole la vuelta una vez. Dejarlo enfriar en un 

recipiente cerrado; a continuación, quitarle la piel, las semillas y las partes 

blancas internas. 

Cortar una mitad en taquitos. Aplastar suavemente los filetes; encima de 

cuatro de ellos, poner los taquitos del medio pimiento asado, el tomillo 

desmenuzado y las escamas de Grana Padano; tapar con los otros 

cuatro filetes y presionar bien los bordes.

Empanar la preparación, pasando cada escalopín relleno dos veces en 

huevo batido y en pan rallado.

Freír los escalopines rellenos en aceite bien caliente a fuego medio de 

ambos lados hasta que queden bien dorados y crujientes.

Ponerlos a secar en papel de cocina, salar y decorar con el resto del 

pimiento antes de servir.

Escalopines de lomo con pimiento 
asado y Grana Padano

Ingredientes para 4 

personas

8 filetes de lomo de cerdo 

bien magro 

80 g de Grana Padano en 

escamas

1 pimiento rojo

4 ramitas de tomillo

2 huevos

pan rallado

sal

pimienta

aceite de oliva virgen extra



Via XXIV Giugno, 8 - San Martino della Battaglia

25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel +39 030 9109811 - Fax +39 030 9910487

www. granapadano.it
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