Panettone de
chocolate. La
estrella de
esta Navidad
6 RECETAS TRADICIONALES

by Daniel Jordà

Daniel Jordà
Licenciado en Bellas Artes y 3a generación de panaderos, tras años
dedicado al mundo del arte, decide hacer de la panadería el banco
de pruebas donde abocar todas sus ideas y crea Panes creativos,

El panettone
ha llegado
para quedarse
UNA “SUPERSTAR” TIERNA Y ESPONJOSA

un laboratorio en el que elabora todo tipo de panes destinados a un
cliente que busca propuestas de calidad diferenciadas. Es por ello,
que varios restaurantes galardonados con estrella Michelín de toda la
geografía española confían en su saber hacer.

En un mundo global como el actual, las buenas tradiciones gastronómicas
no tienen fronteras. Quizá por esto, un elemento tan imbatible como
los panettone ya hace mucho que forma parte de nuestras Navidades,

Sus arriesgados maridajes, la búsqueda de nuevos ingredientes más
allá de las fronteras, nunca o poco usados en panadería, la apropiación
de técnicas propias de la Alta Gastronomía en sus elaboraciones y la
colaboración con grandes chefs para realizar nuevas creaciones son
características fundamentales del trabajo de Daniel Jordà. Trabajo que
le ha acabado convirtiendo en referencia en el sector de la panadería
a nivel nacional e internacional.
Y es precisamente su savoir-faire en la elaboración de Panettones que
le han otorgado numerosos reconocimientos internacionales como el
reciente galardón del Panettone World Championship.

poblando las mesas de cada casa como una tradición más. Y quizá también
por esta globalización que asimila los gustos, el chocolate se ha convertido
en un ingrediente imprescindible.
En este recetario de Daniel Jordà te ofrecemos algunas ideas, prácticas y
espectaculares a la vez, de panettone de chocolate. Irresistibles tentaciones
para los paladares más golosos que van a volar del mostrador de tu
establecimiento.
¿Nos acompañas en esta Navidad de éxitos?
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Panettone
de chocolate
Chococubes
Receta para 12-14 panettones de 500g
o 6-7 de panettone de 1kg

TIP

Al añadir los ingredientes, ir
despacio y echarlos dejando
tiempo para que el gluten
vaya recuperando.
¡La paciencia tiene premio!

PRIMER IMPASTO
Ingredientes

Elaboración

1000 gr

Harina

Hacer un almíbar con el azúcar y el agua.

400 gr

Agua

400 gr

Masa madre

Amasar la masa madre con la harina y el almíbar (15’).

400 gr

Azúcar

400 gr

Yemas

600 gr

Mantequilla

Incorporar las yemas poco a poco, alternando con la mantequilla, hasta
que la masa esté totalmente desarrollada (25’).
La duración total del amasado es de 40 minutos y la temperatura ﬁnal de la
masa es de 26 a 28ºC.
Poner en una cubeta sin tapar, darle varios pliegues y poner a fermentar a
28ºC de 12 a 15 horas (la masa debe triplicar su volumen).

SECONDO IMPASTO
Ingredientes
350 gr
3000 gr
225 gr

Harina
Primer impasto
Azúcar

65 gr

Miel

25 gr

Sal

400 gr

Yemas

550 gr

Mantequilla

30 gr

Pasta de Naranja

30 gr

Cacao en polvo CP Callebaut®

750 gr

Chococubes Panettone
chocolate negro Callebaut®

o Chococubes Panettone
chocolate con leche Callebaut®

Elaboración
Amasar la masa del primer impasto con la harina hasta obtener una
elasticidad perfecta (15’).
Los ingredientes se incorporan uno a uno, y tras cada ingrediente la masa
debe recuperar una estructura perfecta.
Incorporar, en este orden el azúcar junto con las yemas (10’), después la sal y
ﬁnalmente la mantequilla en trozos (10’).
Terminar con las frutas y demás ingredientes añadidos (5’). El tiempo total del
amasado es de 40 minutos.
La temperatura de la masa al ﬁnal del amasado debe ser de 26 a 28ºC.
Poner en la cubeta y darle varios pliegues.
Dejar reposar de 60 a 120 minutos en la estufa.
Dividir en piezas de 550 gr, bolear y colocar sobre una bandeja. Después,
dejarlas reposar 30 minutos en la nevera. Formar y meter en moldes de 500 gr.
Dejar fermentar de 5 a 7 horas en la estufa a 27-28ºC.
Acabar el panettone colocando un glaseado con manga pastelera.
Cocción de 40 minutos en horno de suela a 145-150ºC.
Temperatura en el centro al salir del horno: de 89 a 92ºC.
Al salir del horno, pinchar y voltear.
Dejar reposar del revés al menos 8 horas.
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Panettone de
Gianduja
Receta para 12-14 panettones de 500g
o 6-7 de panettone de 1kg

TIP

Al añadir los ingredientes, ir
despacio y echarlos dejando
tiempo para que el gluten
vaya recuperando.
¡La paciencia tiene premio!

PRIMER IMPASTO
Ingredientes

Elaboración

1000 gr

Harina

Hacer un almíbar con el azúcar y el agua.

400 gr

Agua

400 gr

Masa madre

Amasar la masa madre con la harina y el almíbar (15’).

400 gr

Azúcar

400 gr

Yemas

600 gr

Mantequilla

Incorporar las yemas poco a poco, alternando con la mantequilla, hasta
que la masa esté totalmente desarrollada (25’).
La duración total del amasado es de 40 minutos y la temperatura ﬁnal de la
masa es de 26 a 28ºC.
Poner en una cubeta sin tapar, darle varios pliegues y poner a fermentar a
28ºC de 12 a 15 horas (la masa debe triplicar su volumen).

SECONDO IMPASTO
Ingredientes
350 gr
3000 gr
225 gr

Harina
Primer impasto
Azúcar

65 gr

Miel

25 gr

Sal

400 gr

Yemas

550 gr

Mantequilla

30 gr
C.S.

Pasta de Naranja
Gianduja negra
Callebaut® GIA-D2-144
o Gianduja leche
Callebaut® GIA-144

Elaboración
Amasar la masa del primer impasto con la harina hasta obtener una
elasticidad perfecta (15’).
Los ingredientes se incorporan uno a uno, y tras cada ingrediente la masa
debe recuperar una estructura perfecta.
Incorporar, en este orden el azúcar junto con las yemas (10’), después la sal y
ﬁnalmente la mantequilla en trozos (10’).
Terminar con las frutas y demás ingredientes añadidos (5’). El tiempo total del
amasado es de 40 minutos.
La temperatura de la masa al ﬁnal del amasado debe ser de 26 a 28ºC.
Poner en la cubeta y darle varios pliegues.
Dejar reposar de 60 a 120 minutos en la estufa.
Dividir en piezas de 550 gr, bolear y colocar sobre una bandeja. Después,
dejarlas reposar 30 minutos en la nevera. Formar y meter en moldes de 500 gr.
Dejar fermentar de 5 a 7 horas en la estufa a 27-28ºC.
Cocción de 40 minutos en horno de suela a 145-150ºC.
Temperatura en el centro al salir del horno: de 89 a 92ºC.
Al salir del horno, pinchar y voltear.
Dejar reposar del revés al menos 8 horas.
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Bañado
de chocolate
negro
PANETTONE CLÁSICO

Bañado
de chocolate
blanco
PANETTONE CLÁSICO

Elaboración

Elaboración

Bañar el panettone con cobertura de chocolate negro Finest
Belgian Chocolate 811NV Callebaut® atemperado o con
cobertura negra Ice-Choc 811 Callebaut® en esto caso sin
necesidad de atemperar el producto. Acabar decorando el
panettone con Chocrocks™ nácar metalizado Mona Lisa®.

Bañar el panettone con chocolate blanco Finest Belgian
Chocolate W2NV Callebaut® atemperado o con cobertura
negra Ice-Choc 823 Callebaut® en esto caso sin necesidad de
atemperar el producto. Acabar decorando el panettone con
Crispearls™ Chocolate Ruby de Callebaut® y Chocrocks™ bronce
metalizado Mona Lisa®.
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Bañado
de chocolate
con leche
PANETTONE CLÁSICO

Bañado
de chocolate
Ruby
PANETTONE CLÁSICO

Elaboración

Elaboración

Bañar el panettone con cobertura de chocolate Finest Belgian
Chocolate Ruby RB1 de Callebaut® previamente atemperada o con
cobertura Ice-Choc Ruby RB1 Callebaut® en esto caso sin necesidad
de atemperar el producto. Decorar con Crispearls™ Chocolate Ruby
de Callebaut® y Chocrocks™ bronce metalizado Mona Lisa®.

Bañar el panettone con cobertura de chocolate con leche
Finest Belgian Chocolate 823NV Callebaut® atemperado o
con cobertura negra Ice-Choc 823 Callebaut® en esto caso
sin necesidad de atemperar el producto. Acabar decorando el
panettone con Chocrocks™ dorado metalizado Mona Lisa®.
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Productos utilizados

Cobertura de chocolate
Ruby RB1 de Callebaut®
ICE-43-RUBY-552

Chococubes Negros
CHD-CU-7Y1-E5-U70
Mínimo
cacao

46,3 %

Mínimo
leche

0%

Chococubes Leche

Cobertura de chocolate
negro 811NV Callebaut®

Chocolate Blanco
W2NV Callebaut®

Cobertura de chocolate con
leche 823NV Callebaut®

811-E5-U71

W2-E5-U71

823-E5-U71

Cobertura de chocolate
negro Ice-Choc 811
Callebaut®

Cobertura de chocolate
con leche Ice-Choc 823
Callebaut®

Cobertura de chocolate
blanco Ice-Choc W2
Callebaut®

ICE-45-DNV-552

ICE-45-MNV-552

ICE-50-WNV-552

CHM-CU-7X80-E5-U70

Materia
grasa

27,8 %

Mínimo
cacao

29,1 %

Mínimo
leche

14 %

Materia
grasa

26,5 %

¿Quieres crear el perfecto panettone de chocolate y sorprender a tus clientes con el más tierno y

Gianduja negra Callebaut®

Gianduja leche Callebaut®

GIA-D2-144

GIA-144

sabroso dulce tradicional Italiano? Entonces estos Chococubes Callebaut es lo que necesitas.
Elaborados con 100% delicioso chocolate Belga negro y con leche, son justo los cubos de chocolate
que tu panettone necesita. Los Chococubes contienen menos manteca de cacao y están
especialmente diseñados para ser horneados sin que se mezclen en tu pasta. Pueden incluso resistir
temperaturas de horneado de hasta 200ºC. Así que prepárate para añadir un sabor extra intenso y
un crujiente de chocolate a una de las más famosas especialidades Italianas.

Fluidez:
Muy baja
Tamaño:
8-12mm x 8-12mm x 8-12mm
Como utilizar:
Mezclar en la parte ﬁnal del proceso de amasado.
Características principales:
Resiste horneado a temperatura de hasta 200°C.

Con la compra de este chocolate,
apoya a los productores de cacao

Para elaborar el Finest Belgian Chocolate se necesitan habas
de cacao de la máxima calidad. Ahora y en el futuro. Por
cada paquete de Finest Belgian Chocolate que usted compra, reinvertimos una parte en proyectos de cultivo de cacao
sostenibles a través de la Fundación Cocoa Horizons.

Chocrocks™ dorado
Mona Lisa®

Chocrocks™ nácar
Mona Lisa®

Chocrocks™ bronce
metalizado Mona Lisa®

Crispearls™ leche
Mona Lisa®

Crispearls™ Ruby
Mona Lisa®

CHK-GL-22126E0-999

CHK-GL-22127E0-999

CHK-GL-22125E0-999

CHM-CC-CRISPE0-02B

CHR-CC-2CRISE0-02B

Más información en
www.chocolate-academy.com
Ctra. Nacional 152a Km 71’3, 08503 Gurb, ES
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