
Cochinillo asado 
Flor

Atzeneta
Avda. Castellón, 1
Telf. 964 37 05 42

Betxí
C/ La Pau, 4
Telf. 964 62 05 95

Lucena del Cid
Ctra. CV 190 Km. 18.8
Telf. 964 38 11 45

L’ Alcora
C/ Michavila, 4
Telf. 964 05 44 27

Vall d’Uixó
Ctra. Segorbe, 111 bajo
Telf. 964 66 70 96

Vall d’Alba
Avda. Pasillo, 4
Telf. 964 32 04 74

Els Ibarsos
Avda. Castellón, 29
Telf. 964 70 86 10

Cabanes
C/ Teatro, 7
Telf. 964 33 19 78

Vila-real
Plaza Colom, 8
Telf. 964 53 73 81

Castellón
C/ Cuadra Salera, 3
Telf. 964 25 70 13

Castellón
C/ Río Palencia, 18 Bajo
Telf. 964 21 44 79

Castellón
C/ Maestro Vives, 3
Telf. 964 35 13 07

Castellón
Avda. Capuchinos, 14 D
Telf. 964 15 52 69

Onda
C/ Carta Pobla, 2 bajo
Telf. 964 60 51 01

Villahermosa del Río
C/ Plano Royo, 20
Telf. 964 38 25 29

Atención al Cliente 
964 38 11 45

ww.embutidosflor.es

Ingredientes

1 cochinillo Flor, 1 cabeza de ajo, laurel, sal, 
aceite, pimienta, tomillo, romero, manteca de 
cerdo y 2 vasos de cerveza.

Así lo cocinamos

Abrimos el cochinillo Flor y lo embadurnamos 
con un machacado de pimienta, tomillo, 
romero, ajos, sal y la manteca liquida.

En una placa de horno colocamos el cochinillo 
de espaldas con la cerveza, el aceite y el laurel, 
tras una hora de cocción darle la vuelta y volver 
al horno hasta que esté dorado y crujiente.



Solomillo 
Wellington Lomo a la sal con 

salsa de frambuesa
Solomillo de cerdo  

al cava
Ingredientes

1 Masa de Hojaldre rectangular, 500 g de solomillo 
de cerdo Flor, 100 g de queso en lonchas, 100 
g de jamón cocido Flor en lonchas, 1 huevo, sal, 
pimienta y 1 cucharada de aceite de oliva.

Ingredientes

1 lomo de cerdo Flor, 1 Kg sal gruesa, 1 clara 
de huevo, 20 g azúcar, 100 g frambuesas, 1 
vaso vino de oporto, 2 peras, pimienta negra 
en grano, tomillo, aceite de oliva y sal 

Ingredientes

2 solomillos de cerdo Flor, 3 ajos 250gr. de 
champiñones en láminas, 1 vaso de cava, 1 
vaso de nata, aceite, sal y pimienta

Así lo cocinamos

Abrir el solomillo en forma de libro. Colocar lonchas 
de jamón dulce encima queso y una capa más de 
jamón dulce. Bridar el solomillo y salpimentar.  

En un sartén, poner el aceite y marcar el solomillo 
por todos los lados (unos 10’). Dejar enfriar y quitar 
el cordel.  

Precalentar el horno a 200ºC.

Desenrollar la masa de hojaldre sobre el mismo 
papel que la envuelve. Opcional: Cortar algunas 
tiras de masa, si se quiere hacer alguna decoración.

Colocar el solomillo sobre el hojaldre y enrollarlo. 
Cerrar los extremos laterales hacía abajo. Pincelar 
con huevo batido.

Hornear durante unos 25´ hasta que el 
hojaldre esté dorado.

Dejar reposar unos 10-15’ 
antes de servir.

Así lo cocinamos
Precalienta el horno, con calor arriba y abajo, 
a 200º. Mezcla en un bol la sal con la clara y 
pimienta en grano. Lava y seca el lomo. Brídalo 
y ponlo en una bandeja apta para el horno. 
Cúbrelo con una fina capa de sal y hornéalo 
25 o 28 min.

Lava las frambuesas y sécalas con papel. Ponlas 
en una sartén al fuego con el azúcar y saltea 
unos segundos. Añade el vino y deja que se 
reduzca. Sazona, tritura y cuela. Pela las peras, 
pártelas por la mitad y descorazónalas. Corta 
las peras en dados pequeños y saltéalos unos 
minutos en una sartén con unas gotas de 
aceite.

Retira el lomo del horno, rompe 
la costra de sal y retírala. 
Corta la carne en 
rodajas y sírvela 
con la salsita y 
los dados de 
pera.

Así lo cocinamos

Se sazonan y espolvorean de pimienta negra 
recién molida los solomillos partidos en 
porciones de unos 5 centímetros de grosor, 
y se doran en una cazuela con un chorro de 
aceite de oliva y con los ajos enteros pelados. 
Cuando el solomillo esté dorado, al igual que 
el ajo, se añaden los champiñones. Se sazona y 
se saltea. En el momento en que veamos que 
los champiñones están casi hechos, se echa el 
vaso de cava y se deja que se cocine durante 
unos 10 minutos con la cazuela tapada. 
Pasado ese tiempo se vierte el vaso de nata 
y se deja cocer durante otros 10 minutos con 
la tapa puesta removiendo de vez en 
cuando. Se sirven los solomillos al 
cava en un plato con la salsa 
por encima. Sencillos 
pero absolutamente 
deliciosos.


