
Lo que tienes en tus manos es nuestra forma de 
agraceder la gran labor de nuestros cocineros, 
cocineras y sus equipos. Porque sin todos ellos, 

Campanile sería solo un hotel. ¡Y somos mucho más!

¡TE VAMOS 
A DAR 

CALABAZAS!

Conoce un poco más en profundidad 
a quien da el sabor tan especial 

que encontrarás en tu restaurante 
Hotel Campanile.

Descubre sus recetas originales 
elaboradas con las calabazas 

que ellos mismos han recolectado 
con fines solidarios.

¡Mira lo que 
hacemos con ellas!

¡Directo 
a la cocina!



JORNADAS DE 
FORMACIÓN 
CAMPANILE 
FOODIES
En octubre de 2018 tuvo lugar una 
jornada gastronómica y de for-
mación para nuestro equipo. Ellos 
se encargaron de “rescatar” aque-
llas calabazas que por su aspecto 
imperfecto no son comercializadas. 
Buena parte de ellas se entregaron 
a varias ONG’S y la otra parte la 
puedes encontrar en algunos pla-
tos de nuestra carta.

Entrado el otoño, pasamos una gran jornada 

con los siete chefs de los Hoteles Campanile 

que viajaron desde los distintos puntos de Espa-

ña y se reunieron fuera de sus respectivas coci-

nas en Barcelona, donde a pesar de la lluvia, no 

perdieron la sonrisa ni la creatividad para idear 

nuevas recetas que conquisten los paladares de 

nuestros huéspedes. Como no, con productos de 

proximidad, máxima de los Hoteles Campanille.

Nuestra nueva carta es fruto del análisis y del 

trabajo en equipo y de la vuelta a las raíces. 

Nuestros chefs reflejan en sus platos el interés por 

los productos locales y la riqueza de nuestras 

tradiciones culinarias. Una experiencia simple, 

sincera y memorable para nuestros clientes que 

están en el centro de nuestras prioridades. El dina-

mismo de nuestros equipos está en nuestro ADN y 

la mejor manera de cuidar a nuestros huéspedes 

es dando protagonismo a nuestro cliente interno. 

La participación humana y profesional es bási-

ca para Campanile. Vivimos en primera persona 

las acciones que ponemos en marcha. El lema 

#CampanileandYou, nuestro programa RSC, que 

se caracteriza por la gestión pluridimensional de 

los Hoteles Campanile y su compromiso econó-

mico, social y medioambiental. Por eso, durante 

una tarde nos arremangamos para vivir juntos 

la recogida de un producto de proximidad y 

¡Del huerto al plato!



temporada, a la vez que realizamos una ac-

ción solidaria con uno de nuestros partners: ES-

PIGOLADORS, la entidad que da una segunda 

oportunidad a frutas y verduras imperfectas. 

Debido a las intensas lluvias de este otoño, unas 

malas hierbas atacan a las calabazas y si no se 

recolectan a la mayor brevedad, se estropean. 

La mitad de ellas fueron donadas al Banco de 

Alimentos de Barcelona, mientras que la otra 

parte ha sido cocinada en Campanile, con rece-

tas propias de nuestros chefs, súper inspirados 

por la jornada. 

En nuestros restaurantes podréis degustar la 

estrella de esta nueva carta otoño-invierno: la 

calabaza, un alimento ligero y nutritivo, a la vez 

que solidario y sostenible. 

Y… ¡Cuando queráis conocer a nuestros chefs los 

encontraréis en sus cocinas!  

¡Cuanto aprendimos!
¡Vaya equipazo!



INGREDIENTES
100 g Mezclum lechuga

50 g Calabaza

30 g Queso gorgonzola

25 g Frutos secos

20 g Aceite de oliva virgen 
extra

7 g Vinagre de manzana

3 g Sal

3 g Pimienta

6 Uds. Tomate cherry

PREPARACIÓN
Limpiamos la calabaza, cortamos en cuadrados y la 
ponemos en una bandeja en papillote con un poco 
de aceite de oliva e introducimos al horno durante 20 
minutos a 170 grados.

Lavamos bien el mezclum de lechugas, rucula y canó-
nigos y ponemos en una bandeja.

Añadimos el queso cortado en tacos y la calabaza 
asada.

Para el aliño, hacemos una vinagreta con aceite, vina-
gre de manzana, sal, pimienta y frutos secos.

Cristóbal
Chef del Hotel Campanile Alicante

Mi receta:
ENSALADA DE 
CALABAZA ASADA, 
QUESO GORGONZOLA 
Y VINAGRETA DE 
FRUTOS SECOS

La cocina para tí en 3 palabras:

La cocina para mi es pasión, dedicación e innovación.

¿De pequeño querías dedicarte a la cocina?

Aunque de pequeño no me llenaba la cocina, poco a 
poco la fui descubriendo gracias a un restaurante que 
regentaba mi padre en el cual siempre estaba entre los 
fogones intentando aprender cosas del cocinero y fue 
cuando decidí que quería ser cocinero y empecé a for-
marme en la Escuela de Hostelería Gambrinus de Jaén.

Realizas una acción solidaria con Campanile. 
¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

Actualmente estamos colaborando con Cruz Roja aportan-
do todos los meses una serie de alimentos y meriendas para 
los niños de nuestra localidad que más lo necesitan. Para mí 
es un placer poder participar y colaborar en esta acción.

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

Mi mejor recuerdo sabe a esos dulces que hacía mi 
abuela en las tardes frías de invierno…

¡Gracias 
Cristóbal!



INGREDIENTES
400 g Calabaza

1 Lámina de masa brisa

200 ml Nata

3 Huevos 

80 g Queso en 
lonchas ahumado

200 g Cebolla

100 g Jamón york

Una pizca de nuez 
moscada

Sal

Aceite de oliva

PREPARACIÓN
Cocemos la calabaza en rodajas con piel, sin pepitas 
durante 10 minutos. Sacamos y dejamos escurrir has-
ta que se enfríe. Una vez fría le quitamos la pulpa y la 
cortamos en trozos pequeños.

En una sartén pochamos la cebolla cortada con dos 
cucharadas de aceite de oliva. Cuando esté pocha-
da, añadimos la calabaza y sofreímos. Añadimos el 
jamón y volvemos a rehogar durante dos minutos.

Por otro lado, mezclamos el resto de ingredientes 
bien integrados y una vez mezclado añadimos la 
mezcla de la calabaza.

Extendemos la masa brisa en un molde para horno 
y volcamos la mezcla repartiéndola uniformemente.

Añadimos por encima un poco de jamón metemos al 
horno (180 grados durante 20 minutos). 

Micaela
Chef del Hotel Campanile Madrid - Alcalá de Henares

Mi receta:
QUICHE 
DE CALABAZA

La cocina para tí en 3 palabras:

Para mí la cocina es felicidad ,magia y creatividad.

¿De pequeña querías dedicarte a la cocina?

De pequeña no sé qué quería ser. ¡Pero siempre me gus-
tó la cocina y los fogones!

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

Mi mejor recuerdo sabe a las rosquillas que mi madre 
hacía en días festivos.

¡Mmmm!



INGREDIENTES
500 g Calabaza asada

3 Patatas

100 ml Leche

1 cda. Mantequilla

3 cdas. Parmesano rallado

1 cda. Pan rallado

Sal y pimienta

Nuez moscada molida

PREPARACIÓN
Mientras se hornea la calabaza, hervir 3 patatas me-
dianas durante 20-30 min.

Una vez que la calabaza esté horneada y haya enfria-
do ligeramente, triturarla con un tenedor desechando 
la piel. Reservar.

Triturar las patatas con un tenedor. Salpimentar, añadir 
un toque de nuez moscada, la leche y la mantequilla 
hasta obtener un puré suave e hidratado. Mezclar con 
el puré de Calabaza y colocar en un molde aceitado 
resistente al horno. Espolvorear con la mezcla de pan 
y queso parmesano rallado e introducir al horno-grill 
para gratinar (10 min).

Idris Soumah
Chef del Hotel Campanile Barcelona - Barberà del Vallès

Mi receta:
GRATÍN 
DE PATATAS 
Y CALABAZA

La cocina para tí en 3 palabras:

Pasión, vocación y creatividad.

¿De pequeño querías dedicarte a la cocina?

¡Desde que tengo 4 o 5 años he afirmado que sería co-
cinero algún día!

Realizas una acción solidaria con Campanile.

¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

Cada mes donamos comida a la Cruz Roja de Sabadell, 
para proveer meriendas para niños de esta localidad. 
También, colaboro impartiendo talleres de cocina salu-
dables con adolescentes a través de la asociación Tri-
nijove. Para nosotros es un orgullo poder contribuir con 
esas obras sociales. ¡Espero poder seguir haciéndolo!

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

 ¡Cuando mi abuela hacía crêpes durante las vacaciones 
de verano!

¡Idris quería ser cocinero 
desde los 4 o 5 años!



INGREDIENTES
100 g Calabaza

100 g Cebolla

150 g Arroz extra

2 litros Caldo verduras

1 litro Vino blanco

30 g Mantequilla

50 g Parmesano polvo

1/4 puerro

PREPARACIÓN
Preparación de arroz pilaf con el arroz, picamos  la ce-
bolla “a brunoise” lo mezclamos todo en una olla y lo 
introducimos en el horno precalentado a 180C.

Por otro lado, preparamos la calabaza cortada a 
cuadraditos uniformes de pequeña medida y la sal-
teamos con una parte de mantequilla .

En una olla, introducimos el arroz, la calabaza y el 
caldo preparado y removemos a fuego lento hasta 
conseguir la textura deseada, en el último momento 
añadir la mantequilla y el parmesano, sal pimienta al 
gusto, también se puede añadir colorante.

Mi truco: Cortar el puerro en pequeñas tiras de juliana 
de unos 6 o 7 cm hidratar en agua enharinar y freír 
durante unos segundos.

Sergio
Chef del Hotel Campanile Barcelona  Sud - Cornellà de Llobregat

Mi receta:
RISOTTO 
DE CALABAZA

La cocina para tí en 3 palabras:

Vocación, pasión y experiencias.

¿De pequeño querías dedicarte a la cocina?

Por supuesto, desde pequeñito tenía claro que quería 
ser cocinero, también por inspiración familiar...

Realizas una acción solidaria con Campanile. 
¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

Nunca se me había dado la oportunidad de cooperar tan 
directamente en una acción solidaria local en otra empre-
sa y me enorgullece poder hacerlo cada mes con las ONGs 
Social Fooding y Buena Voluntad en Acción para producir 
platos de comida nutritiva para familias que más lo nece-
sitan en Barcelona. Una satisfacción inmensa que mi comi-
da pueda llegar a 30 familias.

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

Es curioso y totalmente inesperado, pero es el sabor de 
una tapa de pescadito frito un pequeño restaurante en 
Bridgnorth en Inglaterra!

¡Mirando al infinito!



INGREDIENTES
1,5 kg Calabaza

3 litros Agua

150 g Cal viva

2,5 litros Agua

1,5 kg Azúcar

Cáscara de limón y 1 vaina 
de vainilla (opcional)

PREPARACIÓN
 Cortamos la calabaza en dados. Vertimos la cal. Mez-
clamos bien para que la cal se disuelva en el agua. 
Luego, incorporamos lacalabaza cortada en dados. 
Dejamos reposar mínimo 5 horas. La calabaza mez-
clada con el agua formará una capa crujiente, dan-
do un toque muy especial a esta receta. Volcamos el 
agua con la cal y la calabaza en el fregadero y deba-
jo del grifo seguimos lavando los trozos de calabaza 
para quitar los restos de cal.

Llenamos un recipiente con agua limpia y volcamos 
los trozos de calabaza, se dejan unos 10 minutos y 
se repite dos veces. Pinchamos cada trozo para con-
seguir que durante la cocción en almíbar a la que lo 
vamos a someter, éste penetre en el interior de los 
trocitos y los impregne. Ponemos el azúcar y el agua 
con el limón y la vainilla en el interior de una olla e 
introduce los trozos. Ponemos la preparación a tem-
peratura alta y cuando alcance el punto de ebullición, 
bajamos a fuego medio y lo dejamos cocer durante 
unos 45 minutos.

Isabel
Chef del Hotel Campanile Elche

Mi receta:
ALMÍBAR 
DE CALABAZA 
EN CAL VIVA

La cocina para tí en 3 palabras:

Cariño, entrega y pasión.

¿De pequeña querías dedicarte a la cocina?

¡Al principio no tenía previsto dedicarme a la cocina!

Realizas una acción solidaria con Campanile. 
¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

Realizamos una entrega mensual a la asociación de des-
amparados de Elche a través de la asociación Four Friends. 
Se suele elaborar 15 a 20 kg de comida para las familias 
más necesitadas en raciones de 350 a 500 gr. Solemos co-
cinar lentejas, caldo de carne y más platos de tradiciona-
les para poder aportarles los nutrientes más básicos.

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

Cocinar en Navidades para poder compartir con mi familia. ¿Para quién son 
esos ‘tuppers’? :)



INGREDIENTES
200 g Tortelloni de queso

180 g Calabaza

250 g Cebolla

50 g Mantequilla

12cl Nata para cocinar

50 g Queso grana Padano

PREPARACIÓN
Pelar calabaza y cortarla a dados.

Rehogarla en mantequilla a fuego lento, durante 5 mi-
nutos, añadir caldo d verduras salpimentar y hervir 15 
minutos mas, añadir nata y triturar.

Servir caliente sobre la pasta y espolvorear con lámi-
nas de parmesano.

Encarni
Chef del Hotel Campanile Málaga

Mi receta:
TORTELINIS RELLENOS 
DE QUESO CON CREMA 
DE CALABAZA Y 
PARMESANO

La cocina para tí en 3 palabras:

Vocación, trabajo y compromiso.

¿De pequeña querías dedicarte a la cocina?

De pequeña quería ser profesora de niños pequeños... 
¡Pero en África!

Realizas una acción solidaria con Campanile. 
¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

Siento mucha satisfacción al poder colaborar 1 vez al mes 
en la elaboración de 20kg de lentejas estofadas, para la 
ONG local Ángeles malagueños de la noche, cuya finali-
dad es la atención alimentaria de los más necesitados.

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

Entre mis primeros recuerdos está el olor a pan recién 
horneado, en horno de leña en casa mis abuelos... 
esperando impaciente  para que nos dieran un trozo, 
untado con aceite y azucar…

¡Encarni ganó nuestro 
primer Foodies Challenge!



INGREDIENTES
250 g Garbanzos

500g Patatas

250 g Judías verdes 
(bajocas)

1/4 Calabaza totanera

1 Tomate maduro

1 Cebolla pequeña

Aceite, agua, sal, pimentón, 
azafrán y hierbabuena

PREPARACIÓN
Si los garbanzos a utilizar son secos deberemos de-
jarlos en remojo la noche antes, si son en conserva 
estarán listos para cocinar en cualquier momento. En 
una olla con agua incorporaremos los garbanzos, las 
bajocas o judías verdes, troceadas, dejándolos cocer 
durante unos tres cuartos de hora.

Tras esta cocción, se añaden las patatas troceadas 
y la calabaza. En una sartén se prepara un sofrito de 
cebolla cortada y tomate. Cuando ya esté dorado y 
listo se agrega una cucharadita de pimentón.

Preparado este sofrito, se añadirá a la olla donde 
cuecen el resto de elementos junto a unas hebras de 
azafrán y un poco de hierbabuena seca.

Se deja cocer todo hasta comprobar que la cocción lo 
ha dejado todo tierno.

Gema
Chef del Hotel Campanile Murcia 

Mi receta:
OLLA 
GITANA

La cocina para tí en 3 palabras:

Sabor, pasión y dedicación.

¿De pequeña querías dedicarte a la cocina?

Sí. Desde que era pequeña me gustaba mucho cocinar.

Realizas una acción solidaria con Campanile. 
¿Qué sientes con respecto a esta parte de tu trabajo?

 Todos los meses estamos colaborando con la ONG Jesús 
Abandonado de Murcia. Preparamos un primer plato y 
un guiso para enviarlo a sus instalaciones. Nos da mucha 
satisfacción poder colaborar en un proyecto de utilidad 
para nuestra comunidad más cercana.

¿A qué sabe tu mejor recuerdo?  

El tiempo compartido con mi abuela cocinando.
¡Vaya guiso nos 
has preparado!



LITROS
ACEITE
REUTILIZADOS

DE
82

LITROS
LIBERADOS
DE AGUA

1.4
25 KG COMIDA

ENTREGADOS
DE

378 KG
DE TAPONES
COLECTADOS

491
FORMACIÓN INTERNA

H

300m2

LIMPIEZA
DE TERRENO

7.220 €  
EN MATERIAL

DONADO

271 €  
VENTA DE 

GAFAS AECC

HORAS

12.192 H 251 H

DE VOLUNTARIADO

CON PERSONAS EN
EXCLUSIÓN SOCIAL

DE VOLUNTARIADO
SOCIAL CORPORATIVO

GESTIÓN DEL ESTRÉS

CONCILIACIÓN
VIDA FAMILIAR

SALUD LABORAL

LINEA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

153 € RECAUDADOS

TAPA SOLIDARIA
DONADOS A ONG Y FUNDACIONES
EN LA VENTA DE VELAS
130 €

ACCIONES RSC CAMPANILE ESPAÑA
2018

MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD VOLUNTARIADO
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¡Multiplicamos
sonrisas!

 

¡Multiplicamos 
sonrisas!

APOYO AL  CUARTO MUNDO

La sociedad actual está en un continuo y acelerado cambio. 
En Campanile somos conscientes de ello y de las necesidades de nuestra 

comunidad más cercana, el cuarto mundo. Por este motivo, nuestro programa 
de Responsabilidad Social Corporativa, se centra en ayudar a esta población.
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#CAMPANILE 
ANDYOU



¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!

CampanileHotelsSpain CampanileSpain

HOTELES 
CAMPANILE 
EN ESPAÑA
campanile.com

Camas de alta 
calidad

Restaurant

Ofertas 
deportistas

Salas de 
reuniones A/C

Aparcamiento 
gratuito

Fiestas 
CampaKids

Wifi alta 
velocidad

Accesible Bar

Mascotas 
bienvenidasTerraza

* Consulte disponibilidad con su hotel

Servicios ofrecidos en los hoteles:

¡NUEVO BLOG!
Descubre todas las novedades 

de Campanile en España

CampanileAndYou.es

7

Campanile Barcelona Sud
Cornellà de Llobregat

Hoteles

879
Habitaciones

2x

Campanile Barcelona
Barberà del Vallès

Campanile Madrid
Alcalá de Henares

Campanile Málaga

Campanile Alicante

Campanile Elche

Campanile Murcia

¡Próximo destino 
a la vista!


