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INTRODUCCIÓN 
  
Cuando nació Directo al Paladar, el 11 de julio de 2005, internet estaba en pañales: casi la mitad 
de la población seguía sin tener ordenador en casa y solo un 34 por ciento del total de hogares 
españoles tenía acceso a la red.  

Diecisiete años después, pasamos buena parte de nuestro día a día navegando en el móvil, e 
internet se ha convertido en la herramienta más importante de nuestro día a día. Lejos queda el 
tiempo en el que todo el mundo aprendía a cocinar gracias a sus madres y a sus abuelas, sufridas 
portadoras del saber culinario. Hoy los jóvenes aprenden a hacer una tortilla de patatas buscando 
en Google. Y allí está Directo al Paladar para guiarlos.  

A lo largo de todo este tiempo, en Directo al Paladar se han publicado más de 10.000 recetas, 
para las que siempre se ha seguido una máxima inquebrantable: tienen que salir bien. Parece 
una obviedad, pero en un tiempo en el que las recetas se copian y reciclan, sin que nadie llegue 
a comprobar que los ingredientes y la elaboración son los correctos, nuestro lema cobra más 
sentido que nunca.  

Hoy Directo al Paladar es mucho más que una página de recetas. Con más de 7 millones de 
usuarios únicos al mes, es la web líder de gastronomía en España, con contenidos que sobrepasan 
en mucho la cocina. Hablamos de viajes, vino, restaurantes, nutrición, industria alimentaria… 
Todo lo que tiene que ver con la comida, como el fenómeno cultural de primer orden que es y 
siempre ha sido.  

En 2022, Directo al Paladar ha estrenado imagen, ha acortado su nombre y publica este libro de 
recetas que tienes entre manos, con algunas de las mejores elaboraciones publicadas durante 
sus diecisiete años de historia. Porque no somos solo una página de recetas, pero seguimos 
teniendo las mejores.  

Miguel Ayuso Rejas  

Director de DAP 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 

 

https://www.directoalpaladar.com/
http://www.planetadelibros.com/


 

 

 


