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“Galicia tiene el mejor producto del 
mar del mundo, falta que la gente de 
fuera lo sepa”

Ferrán Adriá (cocinero)



MARISCOS VEIRO

Mariscos Veiro S.L. es una empresa 

española con más de 30 años de 

experiencia en el mercado del marisco. 

Desde sus instalaciones, ubicadas en la 

costa noroeste de España, suministra a 

sus clientes los mejores productos del 

mar: almeja, berberecho, mejillón, ostra, 

zamburiña… 

Cuenta con unas modernas instalaciones 

de reciente construcción integradas por 

dos naves comunicadas entre sí, una 

dedicada a la depuración y la comercia- 

lización, y la otra destinada al eviscerado 

de zamburiñas y vieiras.

Su principal objetivo es proporcionar a 

sus clientes, tanto a nivel nacional como 

internacional, los mejores mariscos 

cumpliendo con los más estrictos 

controles de calidad.

Centro de eviscerado

Tanques de depuración

Nave central
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MARISCOS VEIRO

Mariscos Veiro es una compañía en 

constante evolución que invierte en 

I+D. Fruto de esta inquietud nace el 

Veirosistem ,  un sistema de 

depuración vertical desarrollado y 

patentado por la empresa, gracias al 

cual se reduce el espacio necesario 

para la depuración de los moluscos y 

disminuye el tiempo que el producto debe permanecer en el agua.

La mayor parte de los mariscos que comercializa Mariscos Veiro se 

pueden envasar al natural, una técnica frigorífica de conservación 

gracias a la cual se prolonga entre un 40% y un 60% la vida útil del 

producto. 

Productos envasados “al natural”

Veirosistem
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Mariscos Veiro se encuentra en el noroeste 

de la Península Ibérica, en la región de 

Gal ic ia cuya capi ta l ,  Sant iago de  

Compostela, es internacionalmente conocida 

por sus históricos monumentos. Su Catedral 

es el emblema de la ciudad y a ella acuden 

cada año miles de peregrinos para rendir 

ofrenda al Apóstol Santiago, cuyos restos 

descansan en el interior. 

Pero no sólo la Fe mueve a estos viajeros, para el visitante, recorrer 

Galicia, significa vivir una experiencia llena de tradición, hermosos 

paisajes y villas singulares. Un viaje que de forma inexcusable debe 

completarse saboreando alguno de los platos de la reconocida 

gastronomía gallega, entre los que destacan, sin duda alguna, los 

elaborados con marisco.

Con más de 1.500 km de costa y una larga tradición marinera 

Galicia es una de las zonas pesqueras más importantes de Europa. 

Sus frías aguas le permiten presumir de tener los mejores 

productos del mar del mundo.

GALICIA Y SU MARISCO

Catedral de Santiago

Camino de Santiago
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La producción de almeja es 

una mezcla de captura en 

estado salvaje y cosechas 

obtenidas en zonas de cultivo, 

donde se cuidan los arenales 

y se establecen épocas de 

recog ida  pa ra  que  su  

desarrollo sea más productivo.

El marisqueo se hace a pie o desde pequeñas embarcaciones 

cerca de la costa, de forma casi artesanal, utilizando aparejos 

diseñados para estas labores.

Una vez recolectadas, las almejas se someten a un proceso de 

depuración para hacerlas aptas para el consumo, una práctica que 

también sirve para limpiar la arena que estos moluscos pudieran 

tener dentro.

En Galicia podemos encontrar varios tipos de almeja pero las 

variedades más conocidas son la fina, la babosa, la japónica y la 

rubia.

Mariscadoras faenando

ALMEJA

La captura de la almeja está 
sometida al control de tallas 
mínimas y a los planes de 
explotación marisquera, 
pero no existen vedas esta- 
blecidas para su recogida por 
lo que este molusco está pre- 
sente en los mercados duran- 
te prácticamente todo el año.
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La almeja fina, también conocida 

como almeja de Carril, es la 

variedad más apreciada en el 

mercado por su excelente calidad 

y su capacidad para aguantar 

viva fuera del agua más tiempo 

que cualquier otra. Se prepara de 

múltiples maneras y es habitual 

consumirla en crudo.Almeja fina

ALMEJA FINA

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJA FINA
Bolsa malla ½, 1 & 2 kg
Caja madera 1 & 2 kg
Cesto plástico 2 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- extra
- especial
- marinera

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Ruditapes decussatus

Inglés:
Grooved carpet shell clam

Francés:
Palourde commune

Alemán:
Grosse teppichmuschel

Almeja fina en malla
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



ALMEJA BABOSA

La babosa, cuyo color varía entre 

el gris pálido y el crema, es una 

almeja de excelente calidad 

aunque no aguanta viva tanto 

tiempo fuera del agua como otras 

variedades de su especie. Se 

util iza para toda clase de 

elaboraciones e incluso se 

consume cruda con unas gotas de 

limón.

Almeja babosa

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJA BABOSA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Cesto plástico 2 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- extra
- gorda
- marinera

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Venerupis pullastra

Inglés:
Pullet carpet shell clam

Francés:
Palourde bleue

Alemán:
Gemeine teppichmuschel

Almeja babosa en malla
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



ALMEJA JAPÓNICA

La japónica es una almeja de 

crecimiento rápido que se 

introdujo en las costas de Galicia 

hace ya algunos años en donde 

su producción es de excelente 

calidad. No suele consumirse en 

crudo pero puede utilizarse para 

toda clase de platos elaborados.
Almeja japónica

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJA JAPÓNICA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Cesto plástico 2 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tipos y tamaños:
- SFG
- SFP
- cultivo SG
- cultivo SP
- salvaje EXTRA
- salvaje SG
- salvaje SP

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Ruditapes philippinarum

Inglés:
Manila clam

Francés:
Palourde japonaise

Alemán:
Japanische teppichmuschel

Almeja japónica en malla
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



ALMEJA RUBIA

La almeja rubia se denomina así 

por sus tonalidades rojizas y 

moradas que la diferencian de 

las demás. Es una almeja muy 

apreciada comercialmente 

aunque su consumo es más 

local. Se suele utilizar sobre 

todo para guarniciones, en 

recetas de almejas a la marinera 

y guisos, aunque también se 

puede consumir cruda.

Almeja rubia

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJA RUBIA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Cesto plástico 2 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Venerupis rhomboides

Inglés:
Venus clam

Francés:
Palourde rose

Alemán:
Gebänderte teppichmuschel

Almeja rubia en malla
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



La almeja blanca, también 

conocida como cornicha, tiene 

una concha ovalada y circular de 

color blanco y textura muy suave. 

Su carne es más consistente que 

el de otro tipo de almejas y su 

tamaño suele ser menor. 

Habitualmente se utiliza para la 

elaboración de arroces y fideuás.

Almeja blanca

ALMEJA BLANCA

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJA BLANCA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Spisula sólida

Inglés:
Surf clam

Francés:
Palourde blanche

Alemán:
Feste Trogmuschel

Almeja blanca
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



ALMEJÓN

El almejón, también conocido 

como concha fina, es un bivalvo 

de gran tamaño de concha 

gruesa y color pardo rojizo. En 

su interior guarda un cuerpo 

firme y grande de sabor muy 

a g r a d a b l e .  A u n q u e  s u s  

posibilidades en la cocina son 

muchas, habitualmente se 

consumen crudos con un 

sencillo aderezo, abiertos al 

vapor o en recetas marineras, 

arroces o guisos.

Almejón

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMEJÓN
Bolsa malla 1, 2, 3 & 5 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Callista chione

Inglés:
Smooth clam

Francés:
Vernis fauve

Alemán:
Glänzende VenusmuschelAlmejón en malla
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Almejas a la antigua

1 kg de almejas

1 cebolla pequeña

½ cucharada de perejil molido

½ cucharada de pan rallado

½ cucharada de pimentón dulce

½ cucharada de ajo molido

aceite de oliva

sal

Pelamos la cebolla y la picamos muy finita. La 

rehogamos en una sartén con un poco de aceite de 

oliva. Cuando comience a dorarse, añadimos el 

pimentón, removemos bien y reservamos.

Enjuagamos y escurrimos bien las almejas y las 

abrimos al vapor en una cacerola, sin agua. En el 

momento en que el agua que desprenden las 

almejas comience a hervir, añadimos el perejil.

Damos un hervor y agregamos el sofrito de cebolla, 

el pan rallado y el ajo molido, rectificamos de sal si 

fuera necesario, y dejamos cocer unos minutos 

antes de servir.

Servimos caliente y en 

platos individuales.

ingredientes para 4 personas
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Picamos finamente la cebolleta y 

los ajos. Rehogamos todo en una 

sartén con un chorrito de aceite 

de oliva y una pizca de sal.

Cuando la verdura esté a punto, 

añadimos la harina y mezclamos 

bien hasta que quede completa- 

mente disuelta.

Incorporamos el vino blanco y las 

almejas y mantenemos en el 

fuego hasta que se abran. Espol- 

voreamos con el perejil, remo- 

vemos bien y ya están listas para 

servir. 

Almejas a la marinera

1 kg de almejas
1 cebolleta

2 dientes de ajo
1 cucharada de harina
1 vaso de vino blanco

aceite de oliva
perejil picado

sal

ingredientes para 4 personas
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Almejas al azafrán

Freímos los ajos, el pan y el tomate añadiéndole un 

poco de sal y con todo ello hacemos un majado.

En la misma sartén en que se ha hecho el sofrito 

ponemos las almejas, el laurel, el azafrán y el vino 

blanco; a continuación vertemos el majado. 

Dejamos en el fuego con la sartén tapada durante 5 

minutos.

Al servir, añadimos unas gotas de limón. 

1 kg de almejas
100 g de pan  
1 tomate
2 dientes de ajo  
4 hojas de laurel  
1 vaso de vino blanco seco 
(a ser posible, de jerez)  

aceite
1 dedalillo de azafrán  
sal
limón

ingredientes para 4 personas

17



Almejas al horno

Mezclamos el ajo, la cebolleta, el perejil y el cebollino, todo 

picado muy fino, con el pan rallado y la sal. Ligamos esta mezcla 

con aceite hasta conseguir una especie de provenzal.

En un cazo con un poco de agua abrimos las almejas al calor. 

Guardamos el caldo que suelten y colocamos las almejas en 

una fuente de horno. Echamos encima de cada almeja un poco 

de provenzal y gratinamos durante 3 ó 5 minutos.

Aprovechamos para calentar el caldo y lo vertemos sobre las 

almejas gratinadas antes de servir.

Podemos decorarlas con un poco de cebollino y servirlas sobre 

un lecho de puré de patatas.

1 kg de almejas
aceite de oliva virgen

2 dientes de ajo
8 cebollinos

1 cebolleta tierna
un puñado de pan rallado

sal
perejil

ingredientes para 4 personas
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Almejas al vapor

En una cazuela amplia ponemos un 

poquito de aceite. Cuando esté caliente le 

echamos las almejas y salamos al gusto. 

Cuando se abran estarán listas para 

comer.

1 kg de almejas
sal al gusto
aceite

ingredientes para 4 personas
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Almejas en salsa verde

Ponemos las almejas en una 

cazuela con agua fría y una hoja 

de laurel al fuego a máxima 

potencia. En cuanto se abran 

retiramos la cazuela del fuego, 

sacamos las almejas y las 

reservamos. Colamos el caldo de 

las almejas y también lo reser- 

vamos.

Cortamos la cebolla muy fina y la sofreímos en una sartén con 

aceite de oliva, a fuego lento. Cuando empiece a dorarse, añadimos 

el pan rallado y removemos bien. Luego añadimos el vino blanco y 

el perejil picado. Removemos de nuevo y tras 5 minutos 

incorporamos el caldo de las almejas. Sazonamos y lo dejamos a 

fuego lento durante 15 minutos.

Cuando la mezcla esté lista la pasamos por la batidora o por el chino 

y la colocamos otra vez en la cazuela junto a las almejas. Dejamos 

cocer todo junto durante 5 minutos y ya están listas para servir. 

1 kg de almejas
1 vaso de vino blanco

1 ramita de perejil
1 hoja de laurel

1 cebolla
1 cucharada de pan rallado

1 cucharón de aceite de oliva
sal

ingredientes para 4 personas
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Almejas picantes

En primer lugar pelamos los ajos y los fileteamos. Después 

cortamos la cebolla en trozos pequeños.

En una cazuela de barro sofreímos el ajo y cuando empiece a dorar 

añadimos la cebolla y la guindilla. Dejamos que la cebolla se haga 

lentamente y una vez esté transparente añadimos 3 ó 4 cucharadi- 

tas de pimentón. Removemos y vertemos el  vino y tan pronto como 

rompa a hervir echamos las almejas bien limpias. Tapamos y 

dejamos que se abran.

Mientras, freímos las patatas peladas y cortadas en dados, 

reservándolas para servir más tarde. Para terminar, echamos las 

almejas con el caldo encima de las patatas fritas.

1 kg de almejas
10 dientes de ajo
guindilla (al gusto)
4 cucharaditas de pimentón molido dulce
1 cebolla
1 vaso de vino blanco
6 patatas medianas 

ingredientes para 4 personas
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ALMENDRA DE MAR

La almendra de mar, conocida 

también como rabioso, es un 

molusco muy abundante en las 

costas de Galicia. De concha 

simétrica y tonalidades muy 

variadas tiene un aspecto 

aterciopelado debido a la 

presencia de finas lengüetillas 

en los bordes. Tiene un sabor 

más bien dulce y suele utilizarse 

para la elaboración de arroces y 

guisos.

Almendra de mar

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ALMENDRA DE MAR
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Glycimeris glycimeris

Inglés:
Bittersweet clam

Francés:
Amande de mer

Alemán:
Meermandel

La almendra de mar puede 
encontrarse regularmente 
en los mercados durante 
todo el año a un precio 
bastante asequible. Este 
molusco presenta una 
peculiaridad y es que el 
animal es más grande que la 
concha, por lo que ésta no 
puede cerrarse por completo
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Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Tallarines con almendras de mar

Enjuagamos las almendras de mar y las abrimos en una sartén 

tapada a fuego vivo, sin aceite ni agua. Una vez abiertas, las 

retiramos del fuego, colamos el jugo que hayan soltado y 

reservamos todo. 

Calentamos el aceite en una cazuela baja y freímos ligeramente el 

ajo sin que coja color, agregamos el jugo de las almendras y una 

cucharadita de perejil y dejamos que cueza un minuto. Agregamos 

el tomate frito, las aceitunas, incorporamos las almendras y 

cocemos el conjunto durante 2 minutos. 

Por otro lado cocemos los tallarines en abundante agua salada 

hirviendo, los escurrimos y salseamos inmediatamente con la salsa 

de almendras. 

Espolvoreamos con el 

resto del perejil y servimos 

en el momento para que 

no se enfríe. 

½  kg de almendras de mar
250 g de tallarines frescos
20 aceitunas negras
150 g de tomate frito
1 diente de ajo
perejil
sal 
aceite de oliva virgen

ingredientes para 2 personas
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El berberecho es un molusco 

bivalvo  de crecimiento rápido y 

vida corta que alcanza su tamaño 

óptimo de comercialización en 

tan sólo un año. 

Los berberechos se pueden 

comer crudos pero se necesita 

bastante práctica para abrirlos 

así que la forma más tradicional 

de prepararlos es al vapor.

Berberecho

BERBERECHO

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

BERBERECHO
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- super extra
- extra
- gigante

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Cerastoderma edule

Inglés:
Cockle

Francés:
Coque

Alemán:
Herzmuschel

El berberecho está presente 
en las costas del Atlántico, 
desde Noruega y el mar 
Báltico hasta la costa oeste 
de África. En todo el mundo 
se conocen alrededor de 200 
especies diferentes, siendo el 
gallego uno de los más apre- 
ciados. Se puede comprar 
durante todo el año.
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Proteínas: 17,0 g
Grasas: 0,3 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Berberechos al vapor

Ponemos al fuego un recipiente 

bajo y ancho con un poco de agua 

y una hoja de laurel. Cuando 

empiece a hervir añadimos los 

berberechos, que debemos sacar 

conforme vayan abriendo.

Regamos con  unas gotas de 

limón al gusto antes de servir.

1 kg de berberechos
1 hoja de laurel

agua

ingredientes para 4 personas
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Berberechos de Sanlúcar

En una cazuela ponemos un chorro de aceite de 

oliva a calentar y freímos los ajos pelados y 

picaditos.

En cuanto empiecen a tomar color añadimos los 

berberechos, espolvoreamos con el pimentón, 

mezclamos y añadimos el vino y la sal.

Dejamos hacer a fuego fuerte hasta que los 

berberechos se abran y servimos enseguida. 

1 kg de berberechos
4 dientes de ajo
1 cucharada de pimentón dulce
½ vaso de vino de manzanilla
(en su defecto usaremos un vino blanco seco)

un chorro de aceite de  oliva 
sal 

ingredientes para 4 personas
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Empanada de berberechos

3 cebollas medianas
1 pimiento
1 tomate
ajo
perejil
sal
pimentón dulce
pimienta blanca molida
1/4 l de aceite de girasol 
(usaremos parte para la 
elaboración de la masa)

500 g de harina
200 cc de agua tibia

12 cucharadas soperas de aceite 
del sofrito

1 cucharadilla de sal
1 cucharadilla de pimentón dulce
1 trozo de levadura prensada de 

panadería (del tamaño de una 
avellana)

Ponemos al fuego un recipiente bajo y ancho con un poco de agua y 

una hoja de laurel. Cuando empiece a hervir añadimos los 

berberechos, que debemos sacar conforme vayan abriendo. Les 

quitamos las conchas y reservamos un poco de agua de su cocción.

Picamos las hortalizas menudas, reservando el tomate, y las 

rehogamos a fuego suave en el aceite. Cuando el guiso esté a 

medio hacer lo salpimentamos, le añadimos el tomate pelado y 

picado y lo seguimos haciendo hasta que todo esté pochado, es 

decir, caldoso, y la cebolla transparente. Añadimos entonces una 

pizca de pimentón dulce, los berberechos y 4 cucharadas del agua 

de la cocción, y le damos unas vueltas rehogándolo un poco para 

que se haga. Lo dejamos enfriar.

2 kg de berberechos
1 hoja de laurel

agua

ingredientes para 4 personas

el sofrito la masa
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Empanada de berberechos

Ponemos la harina en un bol, hacemos un hoyo en el centro y 

mezclamos en él todos los ingredientes de la masa y la levadura 

desmenuzada. Mezclamos poco a poco con una cuchara de palo y 

luego comenzamos a amasar a mano sobre una superficie lisa. 

Amasamos hasta conseguir una masa suave, elástica y no 

pegajosa, añadiendo algo más de agua o harina si hiciese falta. A 

medio amasar la gramamos con 3-4 cucharadas más del aceite del 

sofrito, pues a medida que lo vaya 

absorbiendo ayudará a ligar mejor 

la masa. Formamos una bola y la 

dejamos reposar tapada como una 

hora antes de usarla.

Una vez reposada dividimos la bola de masa por la mitad, una será 

para hacer la base y otra para la tapa. Sobre una mesa enharinada 

estiramos con el rodillo en forma redonda o cuadrada la parte de la 

base, dejándola de un grosor de unos 2 

mm, y cubrimos con ella un molde de 

borde bajo o la bandeja del horno 

engrasada. También podemos forrar el 

molde o la bandeja con papel de 

aluminio y luego engrasarlo. Repartimos 

por encima el sofrito, escurrido pero en 

su punto, procurando que la empanada 

no lleve demasiado relleno. Estiramos igualmente la parte de la 

tapa y cubrimos con ella la base, apretando bien los bordes. La 

decoramos a nuestro gusto con restos de masa y la trenzamos 

presionando fuerte con los dedos alrededor, haciéndole un agujero 

en el centro para que respire. La pintamos a pincel con huevo bien 

batido y la picamos luego regularmente por varios sitios con una 

tijera para que no infle al cocer.
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Empanada de berberechos

Calentamos el horno, colocamos la bandeja a media altura y 

cocemos a fuego fuerte (200-220 grados) hasta que esté dorada y 

en su punto (unos 45 minutos). Al salir del horno, y aún bien 

caliente, le damos unas pinceladas con aceite crudo, lo que le dará 

un sabor especial. 
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BÍGARO

El bígaro es un molusco 

univalvo que vive adherido a las 

rocas de las zonas costeras. Se 

trata de una especie muy 

resistente que puede aguantar 

mucho tiempo fuera del agua.

Es el más conocido de los 

caracoles marinos siendo un 

aperitivo habitual en muchas 

regiones costeras de España 

donde se consume cocido.

Bígaro

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

BÍGARO
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- jumbo
- gordo

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Littorina littorea

Inglés:
Common periwinkle

Francés:
Bigorneau

Alemán:
Strandschnecke
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Los bígaros, también cono- 
cidos como minchas, se 
capturan a mano en las 
grietas de las grandes rocas 
que se encuentran en las 
zonas intermareales. Pode- 
mos encontrarlos en el 
mercado durante todo el 
año.

Proteínas: 2,6 g
Grasas: 0,1 g
Hidratos de carbono: 0,5 g 
Valor calórico: 13 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Bígaros cocidos

ingredientes para 4 personas

1kg de bígaros
sal

Ponemos agua a calentar añadiendo 70 g de sal 

por cada litro y esperamos a que rompa a hervir.  

Una vez que está el agua hirviendo introducimos 

los bígaros y esperamos a que el agua rompa a 

hervir otra vez. 

A partir de ahí empezamos a contar el tiempo de 

cocción: 5 minutos. 

Sacamos y colocamos en una fuente. Los 

cubrimos con papel de cocina o un paño de 

algodón hasta que enfríen y listos para servir.

Para sacar la carne del interior de la concha 

podemos utilizar un alfiler.
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BOGAVANTE

El bogavante es un crustáceo que 

pertenece a la misma familia que la 

langosta pero gracias a sus pinzas es 

fácilmente distinguible.  

La carne del bogavante europeo es 

blanca, fina, sólida y de sabor exquisito, 

más intenso que el de la langosta. Es 

más valorado comercial y gastronómi- 

camente que su principal competidor en 

los mercados, el bogavante americano, del que se diferencia por 

tener este último un color más rojizo sin coloraciones azules. 

La forma de preparación más habitual es cocido o a la plancha pero 

si hay una receta típicamente marinera es el arroz con bogavante.

Bogavante

Nombre científico:
Homarus gammarus

Inglés:
European lobster

Francés:
Homard européen

Alemán:
Europäisch hummer

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

BOGAVANTE
Cajas de 2, 4, 6 y 12 uds
Tamaño: 0,5 kg - 3 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

En Galicia se establece un 
período de veda para la 
captura del bogavante que 
suele comprender los meses 
de abril, mayo y junio. En el 
mercado también podemos 
e n c o n t r a r  e j e m p l a r e s  
procedentes de Irlanda y 
Reino Unido de muy buena 
calidad.
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Proteínas: 16,0 g
Grasas: 1,9 g
Hidratos de carbono: 0,7 g 
Valor calórico: 83 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Arroz con bogavante

un bogavante grande
200 g de arroz bomba

8 langostinos
8 chipirones

una cola de rape pequeño
½ pimiento rojo

½ pimiento verde
2 dientes de ajo

½ cebolla
2 hojas de laurel

2 ramitas de perejil
aceite de oliva

sal

ingredientes para 4 personas

Hacemos el caldo de pescado con 

agua, sal, la espina del rape y las 

cabezas de los langostinos. Dejamos 

hervir unos 15 minutos.

Cortamos el bogavante separando la 

cabeza de la cola, ésta se corta en 

anillos y la cabeza se parte por la 

mitad longitudinalmente. Quitamos 

las pinzas de la cabeza y las 

golpeamos para romper un poco su 

cáscara, así soltarán mejor sus jugos 

y luego será más fácil comerlas. 

Ponemos un chorro de aceite en la paellera, doramos el bogavante 

con una pizca de sal y lo sacamos a un plato. Hacemos lo mismo 

con las colas de langostino, salteamos un par de minutos y 

reservamos.

En ese mismo aceite pochamos la cebolla picada fina y el ajo, 

añadimos los chipirones y salteamos unos minutos. Añadimos los 

pimientos cortados en dados, el laurel y el perejil. Sofreímos un par 

de minutos y echamos el arroz. Lo mezclamos bien y cubrimos con 

el caldo de pescado. Dejamos a fuego lento unos 15 minutos. Si 

observamos que se seca, 

añadimos más caldo.

A continuación ponemos el rape 

en trozos, los langostinos y el 

bogavante y dejamos cocinar 

otros 5 ó 6 minutos. Tapamos y 

dejamos reposar 10 minutos. 

Servimos caliente.
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Bogavante a la plancha

2 bogavantes
aceite de oliva
pimienta negra
zumo de limón
sal

ingredientes para 4 personas

Cortamos los bogavantes a la mitad de forma 

longitudinal y los salpimentamos.

Untamos con un poquito de aceite de oliva la plancha o 

la sartén donde los vayamos a cocinar y cuando esté 

caliente los ponemos encima.

Les damos vueltas de vez en cuando procurando que 

pasen más tiempo boca abajo que boca arriba. 

Notaremos que están hechos cuando la carne aparezca 

más compacta y algo separada del caparazón.

Añadimos unas gotas de zumo de limón y un chorro de 

aceite de oliva, y listos para servir. 
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Bogavante en ensalada

ingredientes para 2 personas

1 bogavante
1 calabacín
½ aguacate

1 tomate
½ manzana verde

½ mango
hojas de berros

hojas de canónigos
hojas de escarola

agua
vinagre

aceite de oliva
sal

cebollino
menta
perejil

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 

g de sal por cada litro. Si el bogavante 

está vivo lo echamos en el agua cuando 

todavía está fría y si está muerto cuando 

ya esté hirviendo, así evitamos que se 

despate. Calculamos el tiempo de 

cocción a partir del primer hervor desde 

que el marisco está en el agua:

0,40 kg - 0,60 kg: 14 minutos

0,65 kg - 1,00 kg: 18 minutos

1,05 kg - 1,50 kg: 22 minutos

1,55 kg - 1,95 kg: 25 minutos

2,00 kg para arriba: 28 minutos

Dejamos que el bogavante se enfríe.

Hacemos cintas finas de calabacín, las sazonamos y dejamos que 

se ablanden. Ponemos medio aguacate en un bol, lo condimenta- 

mos con sal y un chorro de aceite y lo aplastamos bien. Colocamos 

sobre cada cinta de calabacín un poco de aguacate y hacemos 

rollitos. Sacamos las semillas del tomate y hacemos bolas de 

mango con ayuda de un sacabolas. Para la vinagreta mezclamos 

un chorro de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y una 

pizca de sal y le damos un meneo para que ligue. Pelamos y 

troceamos el bogavante cocido y lo salteamos en una sartén con un 

chorro de vinagreta. Ponemos los rollitos de calabacín en el plato, 

añadimos unas hojas de escarola, berros y canónigos. Introduci- 

mos las bolitas de mango, las semillas de tomate y unos bastones 

finos de manzana. Aliñamos con la vinagreta y colocamos el 

bogavante. Espolvoreamos sobre la ensalada un poco de cebollino 

picado y decoramos con una hoja de menta y otra de perejil.
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BUEY DE MAR

El buey de mar es el cangrejo más 

grande de Europa y se captura en 

aguas del Océano Atlántico y el 

Mar Mediterráneo.  

Sólo el 30% de su peso total es 

comestible por lo que es práctica 

común extraer su carne y comer- 

cializarla cocida y congelada.  

Una vez descongelada podemos 

consumirla directamente o utilizarla como ingrediente de otros 

platos, como ensaladas o salpicones.

Buey de mar

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

BUEY DE MAR
Cajas de 6, 12 y 25 uds
Tamaño: 0,5 kg - 2 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

CARNE DE BUEY DE MAR cocida

Bandeja de 500 g

Producto congelado:
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (7 días)

Nombre científico:
Cancer pagurus

Inglés:
Edible crab

Francés:
Tourteau

Alemán:
Krabbe

En Galicia suele capturarse 
entre los meses de julio y 
octubre. Fuera de esta 
época podemos adquirir el 
buey de importación.
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Proteínas: 19,5 g
Grasas: 5,0 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 124 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Buey de mar cocido

ingredientes para 2 personas

1 buey de mar
agua

sal

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 g 

de sal por cada litro. Si el buey está vivo lo 

echamos en el agua cuando todavía está 

fría y si está muerto cuando ya esté 

hirviendo, así evitamos que se despate. 

Calculamos el tiempo de cocción a partir 

del primer hervor desde que el marisco 

está en el agua:

0,50 kg - 0,80 kg: 17 minutos

0,85 kg - 1,20 kg: 20 minutos

1,25 kg - 1,60 kg: 25 minutos

1,70 kg - 2,50 kg: 30 minutos

Dejamos que el buey se enfríe y lo 

despiezamos para servir.
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Lasaña de buey de mar con vieiras

300 g de carne de buey de mar
8 vieiras
placas de lasaña
1 cebolla
1 pimiento verde
salsa de tomate
brandy
aceite de oliva
sal

ingredientes para 4 personas

Mientras cocemos las placas de lasaña en agua con una 

pizca de sal vamos pelando y picando la cebolla y el 

pimiento y los ponemos a sofreír en una sartén con un 

chorrito de aceite de oliva.

Cuando poche agregamos la carne de buey de mar y 

removemos mientras echamos un poco de brandy. 

Dejamos que se evapore el alcohol y añadimos 

entonces un poco de salsa de tomate. Sofreímos todo 

bien y si es necesario rectificamos de sal.

En una plancha con aceite de oliva salteamos las vieiras 

salpimentadas y dejamos que se hagan por todos los 

lados. 

En una bandeja con algo de fondo vamos colocando las 

placas de lasaña. Vertemos encima el sofrito y cubrimos 

con otras placas de lasaña. Encima colocamos las 

vieiras y volvemos a cubrir con otra capa. Para darle 

color al plato rematamos con una suave vinagreta de 

remolacha.
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CAMARÓN

Por su tamaño, el camarón europeo 

podría confundirse con las tallas más 

pequeñas de los camarones de aguas 

tropicales, pero ciertas características 

nos permiten distinguirlo: su color 

grisáceo con bandas oscuras en el 

abdomen; su cabeza triangular larga y 

dentada y sus pinzas, que presentan 

características muy diferentes. El camarón gallego es muy 

apreciado pero debido a su fragilidad la forma más común de 

comercializarlo es cocido y congelado. Su color original es más bien 

grisáceo, pero al cocinarlo adquiere el color anaranjado propio del 

marisco. Se consume sólo, acompañado de alguna salsa o como 

ingrediente de otros platos. 

Camarón cocido

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

CAMARÓN cocido

Caja poliespan de 1 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- gordo
- mediano

Producto congelado:
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (7 días)

Nombre científico:
Palaemon serratus

Inglés:
Caridean shrimp

Francés:
Crevette

Alemán:
Garnele

No existe en Galicia una veda 
específica para esta especie. 
Es posible encontrarlo en los 
mercados todo el año y con 
más frecuencia entre los 
meses de mayo y septiembre. 
Se trata de un marisco muy 
apreciado por su exquisito 
sabor.
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Proteínas: 17,5 g
Grasas: 5,0 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 75 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Camarones al ajillo

1 kg de camarones
5 ó 6 dientes de ajo
1 guindilla
aceite de oliva
sal

ingredientes para 4 personas

En primer lugar pelamos  los camarones. Después pelamos  

los ajos y los cortamos en finas rodajas.

Calentamos el aceite en una cazuela, a ser posible de barro, 

con los ajos y la guindilla. Cuando los ajos estén dorados, 

incorporamos los camarones y sazonamos. Removemos 

con una cuchara de madera y en el momento que los 

camarones comiencen a cambiar de color los apartamos  del 

fuego.

Los camarones se terminarán de hacer con el calor de la 

cazuela. 
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Camarones cocidos

1kg de camarones
1 limón

sal

ingredientes para 4 personas

Ponemos el agua a calentar añadiendo 

70 g de sal por cada litro y esperamos a 

que rompa a hervir.

Una vez que está el agua hirviendo 

introducimos los camarones y espera- 

mos a que el agua rompa a hervir otra 

vez. 

A partir de ahí empezamos a contar el 

tiempo de cocción: uno o dos minutos 

(cuando empiecen a flotar). 

Una vez cocidos es conveniente 

introducir los camarones en un recipiente 

con agua, hielo y un poco de sal, esto les 

dará un color rojizo y podremos separar 

mejor la carne del caparazón.

La mejor manera de disfrutar del sabor 

del camarón es comerlo frío mientras se 

va pelando, aunque también se utiliza 

para preparar otro tipo de platos.
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CANGREJO DE MAR

El cangrejo atlántico verde o cangrejo 

común, es de cuerpo macizo y patas 

fuertes, estando el primer par provisto 

de potentes pinzas. Suele medir entre 

3 y 4 cm. Su color es verde oscuro en 

la parte superior y algo más claro o 

amarillento con tonalidades anaranja- 

das en la inferior.

Suele consumirse cocido o como ingrediente de arroces y paellas.

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

CANGREJO DE MAR
Bolsa malla 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Nombre científico:
Carcinus maenas

Inglés:
Shore crab

Francés:
Crabe vert

Alemán:
Gemeine Strandkrabbe

El cangrejo de mar se 
captura durante todo el año. 
Suele comercializarse vivo ya 
que, una vez muerto, se 
deter iora con rapidez,  
aunque también se puede 
encontrar cocido, congela-  
do o en conserva.
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Cangrejo de mar

Proteínas: 19,5 g
Grasas: 5,1 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 124 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Cangrejos a la marinera

1kg de cangrejos
2 zanahorias

2 pimientos verdes
1 cebolla

4 dientes de ajo
300 g de tomate triturado

1 hoja de laurel
aceite de oliva

3 dl de caldo de pescado
1 punta de guindilla

½ dl de brandy
1 dl de vino blanco

sal

ingredientes para 4 personas

Picamos la cebolla y la zanahoria y las 

ponemos a rehogar en una cazuela con aceite 

de oliva. 

Pasados unos minutos agregamos los 

pimientos verdes troceados, los dientes de ajo 

y unas rodajitas de guindilla y continuamos 

rehogando lentamente.

Lavamos los cangrejos y los echamos en la 

cazuela. Flameamos con el brandy y cuando 

se apague la llama añadimos el vino blanco. 

Dejamos reducir y entonces sazonamos y 

agregamos la hoja de laurel, el tomate 

triturado y el caldo de pescado.

Dejamos cocer a fuego lento durante unos 

veinticinco minutos y listos para servir. 
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Cangrejos de mar cocidos

ingredientes para 4 personas

1 kg de cangrejos de mar
agua

sal

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 g 

de sal por cada litro. Si los cangrejos están 

vivos los echamos en el agua cuando 

todavía está fría y si están muertos 

cuando ya esté hirviendo, así evitamos 

que se despaten. Calculamos un minuto 

de cocción, aproximadamente, a partir del 

primer hervor desde que el marisco está 

en el agua. 

Dejamos que se enfríen y servimos.
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CENTOLLO

El centollo es un gran cangrejo marino 

cuyo color varía entre distintas 

tonalidades de pardo rojizo, según el 

hábitat. 

Desde el punto de vista gastronómico, 

la hembra es más apreciada que el 

macho y se diferencian porque ella 

tiene el abdomen más ancho y 

abultado para alojar las huevas y las pinzas del macho están más

desarrolladas. 

En el mercado se puede comprar centollo de importación durante 

todo el año pero el gallego es el más valorado por su excelente 

sabor, distinguiéndose del primero por su color más oscuro y por las 

algas que suele tener en el caparazón.

Nombre científico:
Maja squinado

Inglés:
Spider crab

Francés:
Araignée européene

Alemán:
Spinnencrabbe
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PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

CENTOLLO
Cajas de 2, 4, 6 y 12 uds
Tamaño: 0,8 kg - 3 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

La mejor época para la  pesca 
del centollo en Galicia 
comprende los meses que 
van de diciembre a marzo. La 
veda suele coincidir con los 
meses de verano.

Centollo

Proteínas: 20,1 g
Grasas: 5,2 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 127 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Centollo cocido

ingredientes para 2 personas

1 centollo
agua

sal

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 g 

de sal por cada litro. Si el centollo está vivo 

lo echamos en el agua cuando todavía 

está fría y si está muerto cuando ya esté 

hirviendo, así evitamos que se despate. 

Calculamos el tiempo de cocción a partir 

del primer hervor desde que el marisco 

está en el agua:

0,50 kg - 0,80 kg: 17 minutos

0,85 kg - 1,20 kg: 20 minutos

1,25 kg - 1,60 kg: 25 minutos

1,70 kg - 2,50 kg: 30 minutos

Dejamos que el centollo se enfríe y lo 

despiezamos para servir.
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CHIRLA

La chirla es muy parecida a las 

almejas de menor tamaño y se 

caracteriza, principalmente, por 

la forma ovalada de su concha y 

el color variable de sus valvas. 

Se trata de un bivalvo más 

económico que la almeja, por lo 

que muchas veces es su 

sustituta en la cocina, en donde 

suele prepararse al vapor o 

como ingrediente en arroces y 

guisos.

Chirla

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

CHIRLA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Chamelea gallina

Inglés:
Striped venus clam

Francés:
Venus

Alemán:
Strahlige Venusmuschel
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La chirla se captura durante 
todo el año y aunque se trata 
de una especie de menor 
valor comercial que la almeja 
cuenta con una demanda de 
consumo bastante elevada.

Proteínas: 15,4 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 77 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Chirlas al ajillo

1 kg de chirlas
2 dientes de ajo

perejil
pimentón

aceite de oliva
vino blanco

ingredientes para 4 personas

Echamos un chorrito de aceite en la 

sartén y cuando esté caliente añadimos 

las chirlas. 

Removemos y cuando se abran 

agregamos el ajo picado, el perejil y el 

pimentón. 

Salamos, agregamos un chorrito de vino 

blanco y una vez que se evapore 

apagamos el fuego y servimos.
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Fideos con chirlas

1 kg de chirlas
1 cebolla partida en cuartos
2 dientes de ajo
aceite de oliva
400 g de tomate triturado 
una pastilla de caldo de pescado
300 g de fideos gordos
perejil picado para decorar

ingredientes para 4 personas

Picamos la cebolla y los ajos y los ponemos a sofreír en una olla con 

un poco de aceite hasta que se vean transparentes (unos 10 

minutos). 

Añadimos el tomate triturado y dejamos que se cocine todo durante 

10 minutos a fuego medio.  Añadimos una pizca de sal para corregir 

la acidez del tomate. Removemos de vez en cuando. 

Después agregamos el agua y la pastilla de caldo (o el fumet de 

marisco) y dejamos que cueza todo durante 10 minutos a fuego 

lento. Removemos de vez en cuando. 

A continuación añadimos los fideos y los dejamos hacer el tiempo 

que indique el fabricante.

Mientras se cocinan los fideos, en una olla ponemos ½ vaso de 

agua y echamos las chirlas, dejándolas a fuego medio-fuerte hasta 

que todas se abran. 

Ponemos en una fuente las chirlas con su jugo y los fideos por 

encima. Dejamos algunas para decorar por encima, espolvorea- 

mos con perejil y listas para servir.
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CIGALA

La cigala es un crustáceo 

decápodo de tamaño medio 

y cuerpo alargado que 

resiste muy poco tiempo 

fuera del agua, por lo que es 

raro conseguirla viva en los puntos de venta.

La cigala que se vende en los mercados procede en parte de las 

rías gallegas y en su mayoría del Atlántico nororiental, ambas muy 

similares y de una gran calidad. 

Dos maneras de preparación destacan sobre las demás: cocidas y, 

si son grandes, a la plancha con un poquito de aceite y sal. También 

van muy bien como acompañantes de arroces, salpicones o guisos 

de pescado.

Cigala

D u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  
podemos encontrar dos 
tipos de cigala: la de la Ría, 
capturada por la flota de 
a r r a s t r e  g a l l e g a  ( m á s  
presente en los meses de 
mayo a julio), y la del Gran 
Sol, de calidad muy similar.

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

CIGALA
Caja poliespan 1,5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- Nº 0
- Nº 1
- Nº 2
- Nº 3

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Nombre científico:
Nephrops norvegicus

Inglés:
Langoustine

Francés:
Langoustine

Alemán:
Kaiserhummer
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Proteínas: 17,7 g
Grasas: 1,5 g
Hidratos de carbono: 0,5 g 
Valor calórico: 85 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Cigalas a la plancha

8 cigalas grandes
aceite de oliva

1 limón
sal

ingredientes para 4 personas

Cortamos las cigalas a la mitad de forma longitudinal y 

las sazonamos.

Untamos con un poquito de aceite de oliva la plancha o 

la sartén donde las vayamos a cocinar y cuando esté 

caliente las ponemos encima.

Les damos vueltas de vez en cuando, procurando que 

pasen más tiempo boca abajo que boca arriba. 

Notaremos que están hechas cuando la carne aparezca 

más compacta y algo separada del caparazón.

Añadimos unas gotas de zumo de limón, un chorro de 

aceite de oliva y listas para servir. 
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Cigalas cocidas

Ponemos el agua a calentar añadiendo 

60 g de sal por cada litro y esperamos a 

que rompa a hervir.

Una vez que está el agua hirviendo 

introducimos las cigalas y esperamos a 

que el agua rompa a hervir otra vez.

A partir de ahí empezamos a contar el 

tiempo de cocción:

50 g - 100 g: 2 minutos

110 g - 150 g: 3 minutos

160 g - 200 g: 4 minutos

210 g para arriba: 5 minutos

Una vez cocidas es conveniente introdu- 

cir las cigalas en un recipiente con agua 

fría y un poco de sal para enfriarlas y que 

la carne quede más tersa. Esperamos un 

poco, sacamos y las servimos frías. 
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1 kg de cigalas
agua

sal

ingredientes para 4 personas



Cigalas al cava

1kg de cigalas
1 cebolla grande

sal
pimienta

perejil
aceite

1 botella de cava 

ingredientes para 4 personas

Calentamos el aceite en una cazuela, a ser posible 

que sea de barro.

Cuando esté caliente, echamos las cigalas y 

salpimentamos. Las tenemos en la cazuela durante 10 

minutos, removiéndolas hasta que empiecen a 

dorarse.

Rociamos con la botella de cava y dejamos que vayan 

cociéndose a fuego lento, removiendo de vez en 

cuando.

Troceamos la cebolla y la añadimos a la cazuela.

Dejamos que reduzca al gusto, espolvoreamos con el 

perejil, removemos y retiramos del fuego.

También podemos hacerlas con vino blanco en vez de 

cava y hierbas provenzales en lugar de perejil.  
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COQUINA

La coquina se distingue de las 

almejas por su aspecto triangular, 

frente a la forma más redondeada de 

éstas últimas. 

Su producción en Galicia se limita a 

zonas muy concretas de las rías y es 

más abundante en aguas del 

Mediterráneo.

Suele prepararse a la marinera o a la 

plancha con aceite, ajo y perejil.

Coquina

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

COQUINA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Donax trunculus

Inglés:
Wedge shell clam

Francés:
Flion

Alemán:
Stumpfmuschel
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La coquina no es un molusco 
muy abundante en la costa 
gallega y su producción se 
limita a zonas muy concretas 
sujetas a planes de explo- 
tac ión que establecen 
estrictos cupos de captura.

Proteínas: 15,5 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Coquinas en salsa de tomate

½ kg de coquinas
1 tomate

2 dientes de ajo
½ vaso de vino blanco

aceite de oliva
sal

ingredientes para 2 personas

Ponemos al fuego una cazuela con el fondo cubierto 

de aceite y echamos el ajo picado y el tomate pelado y 

troceado. Añadimos un poco de sal y dejamos a fuego 

lento durante unos 12 minutos, removiendo 

continuamente para que se deshaga bien el tomate. 

Enjuagamos las coquinas y las echamos al fuego con 

el vino blanco. Las dejamos durante uno o dos 

minutos, hasta que se abran, y entonces retiramos la 

cazuela. Las colocamos en una fuente y ya están listas 

para servir.
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Coquinas al ajillo

Ponemos a fuego medio una cacerola 

baja con aceite de oliva cubriendo el 

fondo. 

Pelamos y laminamos los ajos y los 

echamos al fuego. Cuando hayan cogido 

color añadimos las coquinas y el vino 

blanco y dejamos reducir el alcohol.

Después añadimos el caldo de pescado 

con laurel, perejil y sal al gusto y dejamos 

cocer y reducir el caldo durante unos 

minutos a fuego fuerte.

Añadimos un pizca de harina de maíz 

diluida en un poco de agua para darle un 

toque espeso al caldo que resulte de la 

cocción.

Cuando el conjunto haya adquirido el 

espesor adecuado retiramos del fuego y 

servimos calientes.
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1 kg de coquinas
1 cabeza de ajo

vino blanco
caldo de pescado

harina de maíz
aceite de oliva

laurel
sal

ingredientes para 4 personas



ERIZO DE MAR

El erizo de mar es muy apre- 

ciado gastronómicamente, ya 

que su carne es muy sabrosa 

y rica en proteínas y sales 

minerales. 

Aunque el erizo se puede 

encontrar fresco la conserva 

de carne resulta muy cómoda 

para su consumo. Tiene un 

delicado sabor a mar y por su exquisitez podría compararse con el 

caviar. La mejor forma de degustarla es al natural o como acompa- 

ñamiento e ingrediente de otros platos.

Erizo de mar

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ERIZO DE MAR
Caja poliespan 1, 2, 3 & 5 kg
Env. al natural 2 & 3 kg

CAVIAR DE ERIZO DE MAR
Bote de 1 & 0,5 kg

Erizo de mar 
Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Caviar de erizo de mar
Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (7 días)

Nombre científico:
Paracentrotus lividus

Inglés:
Sea urchin

Francés:
Oursin

Alemán:
Seeigel
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Desde hace un tiempo se 
han comenzado a establecer 
períodos de veda para la 
captura del erizo en Galicia 
pero la temporada óptima de 
pesca comprende los meses 
de noviembre a abril, cuando 
el animal está más lleno de 
carne.

Proteínas: 14,9 g
Grasas: 2,3 g
Hidratos de carbono: 10 g 
Valor calórico: 119 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G



Revuelto de erizos

100 g de carne de erizo
4 huevos
aceite de oliva
sal

ingredientes para 4 personas

Para preparar el revuelto sólo tenemos que poner 

un poco de aceite en el fondo de una sartén, 

calentar y añadir la carne de los erizos, dándoles 

unas vueltas con una cuchara de madera para que 

tomen un poco de aceite. A continuación salamos 

y vamos abriendo los huevos y poniéndolos en la 

sartén. Los rompemos con la cuchara de madera y 

vamos dando vueltas hasta que lo tengamos todo 

a nuestro gusto, más ó menos cuajado.

Servimos en el plato, espolvoreamos con un poco 

de perejil picado y listo.
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ESCUPIÑA

La escupiña es un molusco de 

gran tamaño que tiene una 

concha muy gruesa cuya 

superficie presenta unas estrías 

concéntricas muy pronunciadas. 

Posee una gran resistencia en 

los viveros, incluso fuera del 

agua, por lo que resulta ideal 

para su exportación.

Tiene un cierto parecido, a primera vista, con al berberecho y es 

muy apreciada en el litoral mediterráneo, donde se consume tanto 

en crudo como preparada al vapor.

Escupiña

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

ESCUPIÑA
Bolsa malla ½, 1, 2 & 3 kg
Caja madera 1, 2 & 3 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Venus verrucosa

Inglés:
Warty venus clam

Francés:
Praire

Alemán:
Raue venusmuschel

Proteínas: 15,7 g
Grasas: 1,0 g
Hidratos de carbono: 1,5 g 
Valor calórico: 76 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

La escupiña se pesca durante 
todo el año y aunque se 
consume en fresco, del 
mismo modo que la almeja, 
su principal destino es la 
industria conservera.
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Escupiñas al vapor

Ponemos al fuego un recipiente 

bajo y ancho con agua y una hoja 

de laurel. Cuando empiece a 

hervir añadimos las escupiñas, 

que debemos sacar conforme 

vayan abriendo.

Regamos con  unas gotas de 

limón al gusto antes de servir.

1 kg de escupiñas
1 hoja de laurel
agua

ingredientes para 4 personas
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LANGOSTA

La langosta es un crustáceo que 

vive en los fondos coralígenos de 

las costas escarpadas. Es 

especialmente abundante a partir 

de los 40 m, donde se encuentran 

los mayores ejemplares, y aunque 

en algunos casos alcanza los 50 

cm de longitud y los 8 kg de peso, 

raramente supera los 35 cm.

Su carne es muy fina, consistente, blanca, sabrosa y delicada, 

siendo la cola la parte más apreciada. 

Existen múltiples formas de cocinarla pero lo más común es hacerla 

cocida o a la plancha.

Langosta

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

LANGOSTA
Cajas de 6, 12 y 25 uds
Tamaño: 0,5 kg - 2 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Nombre científico:
Palinurus elephas

Inglés:
Common spiny lobster

Francés:
Langouste rouge

Alemán:
Languste

Proteínas: 17,4 g
Grasas: 1,3 g
Hidratos de carbono: 0,5 g 
Valor calórico: 83 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

La langosta gallega no es 
muy abundante, pero en el 
mercado podemos encon- 
t r a r  o t r a s  d e  d i s t i n t a  
procedencia de calidad muy 
similar. Su captura se somete 
a un período de veda que 
s u e l e  c o m p r e n d e r  l o s  
últimos meses del año.
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Langosta cocida

ingredientes para 2 personas

1 langosta
agua

sal

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 

g de sal por cada litro. Si la langosta está 

viva la echamos en el agua cuando 

todavía está fría y si está muerta cuando 

ya esté hirviendo, así evitamos que se 

despate. Calculamos el tiempo de 

cocción a partir del primer hervor desde 

que el marisco está en el agua:

400 g - 600 g: 14 minutos

650 g – 1.000 g: 18 minutos

1.050 g – 1.500 g: 22 minutos

1.550 g – 1.950 g: 25 minutos

2.000 g para arriba: 28 minutos

Dejamos que la langosta se enfríe y la 

despiezamos para servir.
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Langosta a la plancha

2 langostas
aceite de oliva
pimienta negra
zumo de limón
sal

ingredientes para 4 personas

Cortamos las langostas a la mitad de forma longitudinal 

y las salpimentamos.

Untamos con un poquito de aceite de oliva la plancha o 

la sartén donde las vayamos a cocinar y cuando esté 

caliente las ponemos encima.

Les damos vueltas de vez en cuando procurando que 

pasen más tiempo boca abajo que boca arriba. 

Notaremos que están hechas cuando la carne aparezca 

más compacta y algo separada del caparazón.

Añadimos unas gotas de zumo de limón, un chorro de 

aceite de oliva y listas para servir. 
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Langosta al horno

ingredientes para 2 personas

1 langosta 
½ taza de aceite de oliva
1 cucharada de manteca
1 cucharada de mostaza

perejil fresco picado
1 pizca de orégano

2 limones
2 cucharadas de pan rallado

sal 
pimienta

Cortamos la langosta a la mitad de forma 

longitudinal y la colocamos sobre la 

bandeja del horno con el caparazón 

hacia abajo.

En una sartén mezclamos la mostaza, la 

sal, la pimienta, el perejil y el orégano. 

Agregamos el aceite de oliva y la 

manteca y cocinamos durante 5 minutos 

a fuego lento.

Vertemos esta mezcla sobre la carne de 

langosta y espolvoreamos por encima el 

pan rallado.

Cocinamos en el horno aproximadamen- 

te durante 25 minutos a 100º o hasta que 

veamos que está tierna. Lista para servir.
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Es el molusco más representativo del 

mercado español de los bivalvos. El 

color negro azulado de su concha y la 

coloración anaranjada de su carne, 

más oscura en las hembras que en 

los machos, lo hacen inconfundible. 

El método tradicional de producción 

de mejillón en Galicia es el cultivo en 

batea, una práctica en la que es líder mundial.  Suelen consumirse 

al vapor para apreciar todo su sabor pero existen múltiples formas 

de prepararlos.

Mejillón

MEJILLÓN

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

MEJILLÓN
Saco malla 2, 3, 5, 10 & 15 kg
Caja madera 5 kg
Env. al natural 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor):
- extra
- selección
- gigante
- normal
- roquita (cajas poliespan 2, 
3, & 5 kg)

-- mejillón en salmuera 
   media concha 500 g
- carne de mejillón en       
  salmuera 300 g
- mejillones media concha 
  abiertos al vapor (12 uds)

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Mytilus galloprovincialis

Inglés:
Mussel

Francés:
Moule

Alemán:
Miesmuschel

Proteínas: 10,18 g
Grasas: 1,96 g
Hidratos de carbono: 3,4 g 
Valor calórico: 72 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

El mejillón se extrae de las 
bateas durante todo el año 
pero el momento de máxima 
cosecha va de octubre a 
marzo, cuando la demanda 
del mercado es mayor y la 
condición de la vianda es la 
mejor. 
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Mejillones a la marinera

Picamos la cebolleta y el diente de ajo y los ponemos a sofreír en 

una cazuela con aceite a fuego suave. Rociamos con el vino y 

añadimos el laurel cuando la cebolleta esté bien rehogada.

Dejamos cocer dos minutos. Entonces colocamos los mejillones en 

la cazuela y dejamos que continúe la cocción por espacio de 8 

minutos más, hasta que estén completamente abiertos. Es 

recomendable remover los mejillones un par de veces.

Antes de servir, comprobamos la espesura del caldo; si está 

demasiado ligero, podemos ligarlo con un poco de fécula.

Por último, espolvoreamos con perejil picado y servimos con su 

propia salsa. 

 2 kg de mejillones
3 cebolletas  
½ hoja de laurel  
½ vaso de vino blanco
1 diente de ajo  
perejil picado  
aceite 

ingredientes para 4 personas
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Mejillones a la pimienta verde

Picamos fino la cebolla y el puerro y los ponemos a rehogar.

 sacamos y 

colocamos en una fuente con una sola concha.

Añadimos a la cebolla y al puerro un chorro del agua de cocer los 

mejillones, la nata y unas 30 bolas de pimienta verde. Dejamos 

reducir hasta que la salsa tome consistencia.

Cubrimos los mejillones con la salsa y listos para servir. Podemos 

adornar con unas hojas de hierbabuena. 

Colocamos los mejillones en una cazuela con un poco de agua, sólo 

que cubra el fondo, los tapamos y cocinamos a fuego lento hasta 

que abran, desechando los que no lo hagan. Los 

2 kg de mejillones
1 cebolla
1 puerro

1 cucharada de bolas de 
pimienta verde

1 pizca de pimienta verde molida
½ litro de nata
1 litro de agua

sal

ingredientes para 4 personas
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Ponemos los mejillones en una cazuela con un poco de agua (sólo 

que cubra el fondo) y la hoja de laurel, los tapamos y cocinamos a 

fuego lento esperando a que abran, desechando los que no lo 

hagan. Una vez abiertos quitamos las conchas superiores y los 

ponemos en un recipiente hondo.

Hacemos un picadillo con todas las verduras y añadimos una parte 

de aceite de oliva por tres de vinagre. Sazonamos.

Echamos la vinagreta por encima de los mejillones y los servimos 

bien fríos. 

Mejillones a la vinagreta

2 kg de mejillones
1 pimiento verde
1 cebolla
2 tomates
aceite de oliva
vinagre de vino
sal

ingredientes para 4 personas
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Mejillones al vapor

Ponemos los mejillones en una 

cazuela con un poco de agua (sólo 

que cubra el fondo) y la hoja de laurel, 

los tapamos y cocinamos a fuego 

lento esperando a que abran, 

desechando los que no lo hagan.

Les quitamos la concha superior y los 

colocamos en una fuente. Cortamos 

el limón en gajos para que cada 

comensal pueda exprimir el zumo a 

su gusto, y servimos. 

2 kg de mejillones
1 hoja de laurel

1 limón

ingredientes para 4 personas
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Mejillones con tomate

Colocamos los mejillones en una cacerola con 

su tapa y los dejamos cocinar al vapor hasta que 

se vayan abriendo.

En una sartén hacemos el preparado de tomate 

frito con el limón exprimido, la pimienta y un 

poco de agua de los mejillones. Todo esto lo 

dejamos hervir a fuego no muy alto durante 

aproximadamente un cuarto de hora.

Los mejillones los servimos en su cáscara y con 

la salsa por encima. 

2 kg de mejillones
tomate frito
pimienta de cayena
limón
pimienta blanca 

ingredientes para 4 personas
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Mejillones con verduras

Primero abrimos los mejillones al vapor. Una vez abiertos los 

retiramos de las conchas. Podemos guardar el caldo para otra 

ocasión, congelándolo si fuese necesario.

Por otro lado cortamos a groso modo la cebolla y el puerro y los 

pochamos en una cazuela; cuando estén blandos añadimos los 

mejillones, el pimentón y el vinagre a gusto. Removemos y dejamos 

cocer durante unos 3 minutos.

Los colocamos en una fuente y los servimos calientes. 

2 kg de mejillones
1 cebolla
2 puerros

1 cucharada de pimentón dulce
aceite de oliva

vinagre de jerez
sal

ingredientes para 4 personas
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Mejillones Dijón

Calentamos la manteca en una cacerola o sartén 

amplia junto con los ajos machacados. Echamos 

inmediatamente los mejillones y el vino y dejamos que 

se abran.

Incorporamos entonces la crema de leche en la que 

habremos disuelto la mostaza. Calentamos un rato 

más y retiramos del fuego.

Esparcimos por encima perejil picado y servimos bien 

calientes. 

2 kg de mejillones
2 dientes de ajo
1 cucharada de manteca
100 g de crema de leche
2 cucharadas de mostaza
una pizca de curry
1 vaso de vino Pinot
perejil

ingredientes para 4 personas
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Mejillones en salsa

Ponemos a cocer los mejillones en una cazuela con un vaso de 

agua, la hoja de laurel y sal.

En cuanto empiece a hervir, dejamos dos minutos, retiramos y 

colocamos los mejillones en una fuente. El caldo lo reservamos.

En una sartén con unas gotas de aceite de oliva virgen sofreímos la 

cebolla cortada en trozos muy pequeños. Añadimos la cucharada 

de harina, removemos, incorporamos el bote de tomate y el caldo 

de cocer los mejillones.

Dejamos cocer a fuego lento cinco minutos.

Mientras se cuece la salsa quitamos la concha superior de los 

mejillones.

Colamos la salsa con un 

chino, la echamos encima 

de los mejillones y servi- 

mos inmediatamente. 

2 kg de mejillones
1 bote de tomate  (400 g)

1 cucharada de harina
½ cebolla

1 hoja de laurel
sal 

ingredientes para 4 personas
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Mejillones fritos

Cocinamos los mejillones al 

vapor y una vez abiertos los 

sacamos de sus valvas. Los 

pasamos por harina ligeramente, 

eliminando el sobrante.

Freímos en aceite de oliva muy 

caliente salándolos previamente 

si fuera necesario. 

Se sirven calientes acompaña- 

dos de mayonesa. 

2 kg de mejillones
aceite de oliva
harina para empanar
sal 
mayonesa

ingredientes para 4 personas
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Mejillones rellenos

Primero cocemos los mejillones y cuando estén abiertos les 

quitamos la carne y los picamos. Reservamos las conchas para 

más tarde.

En una cazuela sofreímos la cebolla y el ajo picados finamente. 

Cuando estén dorados, añadimos el mejillón y la guindilla.

Después de tres o cuatro minutos echamos la harina y mezclamos 

bien todo el conjunto. Agregamos la leche poco a poco hasta que 

nos quede una fina bechamel. Ponemos la mezcla en un cazo y 

reservamos.

Con la masa fría rellenamos las 

conchas y las pasamos por harina, 

huevo y pan rallado, y las freímos.

Listos para servir. En algunos sitios 

se le añade huevo cocido y jamón 

de York. 

2 kg de mejillones
1 cebolla mediana

50 g de mantequilla
½ l de leche

huevos
2 dientes de ajo

guindillas picantes
harina

pan rallado 
aceite de oliva

ingredientes para 4 personas
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La navaja es un molusco bivalvo de 

gran tamaño que vive enterrado a 

poca profundidad en la arena del 

interior de las rías de Galicia.  

Su nombre proviene de la forma 

alargada y algo curvada de sus 

valvas, similar al mango de una 

navaja.  

La forma más frecuente de preparar estos bivalvos es a la plancha, 

con una cucharada de aceite de oliva.

NAVAJA

Navaja

Nombre científico:
Ensis arquatus

Inglés:
Razor shell clam

Francés:
Couteau

Alemán:
Taschenmessermuschel

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

NAVAJA
Caja cartón de 1kg
Bandeja 0,5 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Proteínas: 18,1 g
Grasas: 1,62 g
Hidratos de carbono: 2,3 g 
Valor calórico: 96 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

El plan de marisqueo que 
afecta a la pesca de la navaja 
permite que haya zonas 
abiertas para su captura 
durante todo el año.
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Navajas al ajillo

Colocamos las navajas en una sartén, tapamos y 

ponemos a fuego medio hasta que se abran, 

aproximadamente un minuto.

Picamos el ajo y el perejil y mezclamos con el zumo 

de limón y el aceite de oliva.

Salseamos las navajas y ya están listas para 

comer.

2 docenas de navajas
2 dientes de ajo
2 ramitas de perejil
el zumo de un limón
un buen chorro de aceite de oliva

ingredientes para 4 personas
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Navajas a la plancha

Ponemos en una sartén un chorrito de aceite y cuando 

esté caliente ponemos las navajas y tapamos.

Dejamos que se hagan unos minutos por ambos lados 

y retiramos del fuego. Es importante que no estén 

demasiado tiempo al fuego, ya que si las cocinamos 

en exceso se pondrán duras.

Colocamos en una fuente y rociamos con un chorrito 

de limón. Listas para servir calientes. 

2 docenas de navajas
aceite de oliva virgen

limón

ingredientes para 4 personas
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Navajas en salsa verde

Preparamos la salsa verde triturando el perejil, 

el diente de ajo, una pizca de sal y el zumo del 

limón.

Escaldamos unos segundos las navajas en 

agua hirviendo.

Disponemos las navajas en su concha sobre 

una bandeja y aliñamos con la salsa verde.

2 docenas de navajas
1 ramita de perejil
2 dientes de ajo
1 limón
una pizca de sal 

ingredientes para 4 personas
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La nécora es un crustáceo que 

habita principalmente en los 

fondos rocosos cercanos a la 

costa. Es una especie abundante 

en toda Galicia donde se captura 

principalmente con nasas y artes 

de arrastre.  

La nécora es un producto muy 

típico de la gastronomía gallega que suele prepararse simplemente 

cocida en agua con un poco de sal.

NÉCORA

Nécora

Nombre científico:
Necora puber

Inglés:
Velvet crab

Francés:
Etrille commune

Alemán:
Krabbe

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

NÉCORA
Cajas de 6 y 12 uds
Tamaño: 7 - 12 cm

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Proteínas: 11,3 g
Grasas: 2,96 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 72 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

La captura de la nécora suele 
someterse a un parón bio- 
lógico, que comprende los 
seis primeros meses del año. 
Durante este período las 
nécoras que encontramos 
en los mercados son exclu- 
sivamente de importación.
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Nécora cocida

ingredientes para 4 personas

8 nécoras
agua

sal

Ponemos agua a calentar, añadiendo 60 g 

de sal por cada litro. Si las nécoras están 

vivas las echamos en el agua cuando 

todavía está fría y si están muertas 

cuando ya esté hirviendo, así evitamos 

que se despaten. Calculamos el tiempo de 

cocción a partir del primer hervor desde 

que el marisco está en el agua:

Nécora pequeña 80 g - 125 g: 4 minutos

Nécora gorda 130 g - 300 g: 6 minutos 

Dejamos que las nécoras se enfríen y las 

despiezamos para servir.
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OSTRA Y OSTRÓN

En Galicia el cultivo de la ostra se practica 

desde hace tiempo en bateas y playas y por 

la condición de las aguas son consideradas 

de una gran calidad. Se producen dos tipos: 

la ostra plana o europea en diversos 

tamaños, y la ostra giga u ostrón, siendo la 

primera la más apreciada comercialmente. 

Tanto unas como otras se consumen 

generalmente crudas.

Ostra plana o europea

Ostra giga u ostrón

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

OSTRA PLANA
Caja poliespan 25 & 50 uds
Caja madera 12, 25 & 50 uds
Caja madera 12 uds + benjamín 
y cuchillo
Env. al natural 12 & 25 uds
Tamaños (de mayor a menor): 
- jurásica
- super king
- super especial
- especial
- gigante
- flor

OSTRA GIGA
Caja poliespan 1, 2, 3 & 5 kg
Caja madera 2, 3 & 5 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
- Ostra plana: Ostrea edulis
- Ostrón: Crassostrea gigas

Inglés:
Flat oyster

Pacific oyster

Francés:
Huître plate

Huître creuse

Alemán:
Auster

Riesenauster

Proteínas: 9,0 g
Grasas: 1,2 g
Hidratos de carbono: 4,8 g 
Valor calórico: 66 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

Desde que se introdujo con 
éxito el cultivo de ostra en 
Galicia es posible encontrar 
este molusco en el mercado 
durante todo el año. 
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Ostras al vapor

24 ostras
250 g de mantequilla

pimienta blanca
vinagre

sal gorda
1 l de agua

ingredientes para 4 personas

Ponemos el agua al fuego en una olla y cuando 

rompa a hervir la retiramos. Le damos un remojón a 

las ostras utilizando un escurridor y después lo 

colocamos encima de la olla sin que toque el agua, 

para que las ostras sólo reciban el vapor. Las 

dejamos así un minuto, después las retiramos y las 

dejamos reposar otro minuto.

Con ayuda de un cuchillo pequeño abrimos 

cuidadosamente las ostras y les ponemos un trozo de 

mantequilla, un chorro de vinagre y pimienta.

Disponemos las ostras ya preparadas sobre un lecho 

de sal gorda para que no pierdan su jugo y servimos.
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Ostras al cava con caviar

12 ostras
12 rodajas finas de pepino
300 ml de cava
600 ml de agua
60 g de caviar

ingredientes para 2 personas

Mezclamos el agua y el cava en un recipiente y lo 

metemos en el congelador, removiendo cada 30 

minutos hasta conseguir un hielo frappé de cava.

Cortamos el pepino en rodajas finas. Abrimos las ostras 

y las despegamos de la concha. Les damos la vuelta 

poniendo la rodaja de pepino debajo de la ostra. 

Cubrimos con el hielo frappé y añadimos 5 gramos de 

caviar.

Repetimos el proceso con las once restantes y 

presentamos sobre unos montoncitos de sal gorda.
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PERCEBE

El percebe es un crustáceo que crece 

sobre las rocas batidas por el oleaje 

situadas en la zona intermareal de 

las rías, acantilados, islas, etc. Los 

operarios que los capturan, local- 

mente llamados percebeiros,  corren 

un riesgo considerable durante su 

recolección. 

Se trata de un producto típico de la gastronomía gallega que se 

consume cocido con un poco de sal. 

Percebe

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

PERCEBE
Caja poliespan 1 & 2 kg
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg
Tamaños (de mayor a menor): 
- super extra
- extra
- gordo

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Pollicipes pollicipes

Inglés:
Goose neck barnacle

Francés:
Pouce-pied

Alemán:
Entenmuschel

Proteínas: 11,0 g
Grasas: 0,5 g
Hidratos de carbono: 0,5 g 
Valor calórico: 44 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

Cada zona de extracción 
regula sus propios períodos 
de captura por lo que el 
p e r c e b e  g a l l e g o  e s t á  
presente en los mercados 
durante  todo e l  año .  
Aunque también podemos 
encontrar ejemplares proce- 
dentes de otros lugares, 
como Francia o Marruecos, 
e l  g a l l e g o  e s  e l  m á s  
apreciado, debido a su 
intenso sabor a mar y a la 
dificultad de su captura.
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Percebes cocidos

1 kg de percebes
sal

ingredientes para 4 personas

Ponemos agua en abundancia a calentar 

añadiendo 70 g de sal por cada litro y 

esperamos a que rompa a hervir. Si 

queremos degustar este marisco en su 

máxima expresión es preferible no añadir 

laurel, como hacen en algunos sitios, ya 

que si lo hacemos camuflaremos su 

sabor. 

Una vez que está el agua hirviendo 

introducimos los percebes y esperamos a 

que el agua rompa a hervir otra vez. 

A partir de ahí empezamos a contar el 

tiempo de cocción: un minuto. 

Escurrimos muy bien el agua y servimos 

inmediatamente en una fuente tapada 

con un paño para mantener el calor.

Abrir un percebe es fácil pero también lo 

es mancharse la ropa. Hay que poner el 

percebe mirando hacia uno mismo, 

rasgando su piel en el punto de unión con 

la uña.
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El pulpo es un molusco cefalópodo de 

cuerpo robusto que tiene ocho brazos 

alrededor de la boca. Vive en los fondos 

rocosos de las zonas litorales entre rocas y 

piedras, a veces en guaridas, a 

profundidades inferiores a los 200 m.

En Europa se distribuye por el Atlántico, 

desde el Canal de la Mancha hasta el mar 

Mediterráneo, pero es el pulpo gallego el que goza de mayor fama, 

no sólo por sus características, también por la tradicional forma de 

prepararlo: cocido y aliñado con pimentón, aceite de oliva y sal.

PULPO

Pulpo

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

PULPO
Tamaño: variable 0,5 kg-5 kg

Producto fresco
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Proteínas: 15,4 g
Grasas: 0,9 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 69,7 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

Durante los últimos años se 
han establecido unos meses 
de veda para la captura del 
pulpo gallego que suelen 
coincidir con los meses de 
mayo y junio. Sin embargo, 
como es habitual comerciali- 
zarlo congelado, podemos 
encontrarlo en los mercados 
durante todo el año.

Nombre científico:
Octopus vulgaris

Inglés:
Octopus

Francés:
Pieuvre

Alemán:
Krake
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Pulpo a la gallega

1 pulpo (aprox. 2 kg)

½ kg de patatas
aceite de oliva virgen
pimentón dulce y picante
sal gruesa

ingredientes para 6 personas

Ponemos una olla al fuego con abundante agua. Lo típico es usar  

un caldero de cobre pero también se puede usar una olla de acero 

inoxidable. Cuando el agua empiece a hervir metemos el pulpo y lo 

dejamos en el agua hirviendo durante 1 minuto, sacamos, lo 

mantenemos fuera otro minuto y vuelta a empezar, un minuto 

hirviendo y otro minuto fuera. Repetimos esta operación 3 ó 4 veces 

y después lo dejamos en el agua hirviendo a fuego medio-alto 

durante unos 45 minutos. Si el pulpo fuese de 4 kg lo dejaríamos 

una hora.

Mientras tanto vamos cociendo las patatas en una olla aparte.

Pinchamos el pulpo de vez en cuando para comprobar si está tierno 

y cuando esté listo lo sacamos del agua, lo escurrimos y lo 

cortamos en rodajas con la ayuda de unas tijeras.

Lo típico es colocar las rodajas de pulpo en platos individuales con 

unas tajadas de patata cocida pero también se puede disponer todo 

sobre una fuente colocando en el fondo las patatas en rodajas y 

sobre ellas los trozos de pulpo formando una capa.

Echamos por encima un buen puñado de sal gruesa, 

espolvoreamos con el pimentón y por último añadimos el aceite de 

oliva.
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Pulpo a la vinagreta

1 pulpo (aprox. 1 kg)   

1 cebolleta
1 pimiento rojo

1 pimiento verde
20 ml de vinagre

60 ml de aceite de oliva
una pizca de sal

ingredientes para 4 personas
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Ponemos una olla al fuego con abundante agua. Lo típico es usar  

un caldero de cobre pero también se puede usar una olla de acero 

inoxidable. Cuando el agua empiece a hervir metemos el pulpo y lo 

dejamos en el agua hirviendo durante 1 minuto, sacamos, lo 

mantenemos fuera otro minuto y vuelta a empezar, un minuto 

hirviendo y otro minuto fuera. Repetimos esta operación 3 ó 4 veces 

y después lo dejamos en el agua hirviendo a fuego medio-alto 

durante unos 45 minutos. Pinchamos el pulpo de vez en cuando 

para comprobar si está tierno y cuando esté listo lo sacamos del 

agua, lo escurrimos y lo cortamos en rodajas con la ayuda de unas 

tijeras.

Picamos en cuadrados pequeños la cebolleta, el pimiento verde, el 

pimiento rojo y mezclamos las hortalizas con el vinagre, el aceite de 

oliva y la sal. Batimos esta mezcla con un tenedor hasta formar una 

vinagreta homogénea.

Colocamos los trozos de pulpo 

sobre una bandeja y salseamos con 

la vinagreta.

Servimos el plato a temperatura 

ambiente o un poco frío. 



Pulpo a la parrilla

1 pulpo (aprox. 1 kg) 

4 pimientos rojos
4 patatas
aceite de oliva
sal y pimienta

ingredientes para 4 personas
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Ponemos una olla al fuego con abundante agua. Lo típico es usar  

un caldero de cobre pero también se puede usar una olla de acero 

inoxidable. Cuando el agua empiece a hervir metemos el pulpo y lo 

dejamos en el agua hirviendo durante 1 minuto, sacamos, lo 

mantenemos fuera otro minuto y vuelta a empezar, un minuto 

hirviendo y otro minuto fuera. Repetimos esta operación 3 ó 4 veces 

y después lo dejamos en el agua hirviendo a fuego medio-alto 

durante unos 45 minutos. Pinchamos el pulpo de vez en cuando 

para comprobar si está tierno y cuando esté listo lo sacamos del 

agua. Aprovechamos el agua para cocer las patatas.

Por otro lado colocamos los pimientos directamente al fuego hasta 

que se queme la piel por todos los lados. Una vez listos, los 

retiramos y los colocamos en un cazo tapado hasta que enfríen y se 

les pueda quitar la piel. Los limpiamos bien y los mezclamos con 

aceite de oliva y sal.

Cortamos los tentáculos del 

pulpo y los colocamos en la 

parrilla o en la plancha junto a 

las patatas hasta que se doren.

En una fuente colocamos las 

patatas, los pimientos a un lado 

y sobre el los el pulpo. 

Servimos caliente.



VIEIRA

La vieira es un molusco emparen- 

tado de cerca con las almejas y las 

ostras. La que se captura en Galicia, 

de un color violáceo oscuro, es muy 

valorada gastronómicamente.

Hay muchas formas de 

prepararlas pero quizá la forma más conocida sea con una salsa y 

rebozadas.

Las vieiras se someten a un proceso 

de eviscerado manual, de modo que 

cuando las vamos a consumir 

encontramos la carne y el coral bien limpios. 

Vieira

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

VIEIRA eviscerada

Caja poliespan 25 uds
Tipos y tamaños:
- gallega gorda entera
- gallega mediana entera
- super especial ½ concha
- mediana ½ concha (pack 2 
unidades)

Producto fresco (temporada)

Mantener entre 2º y 8º C (7 días)

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (7 días)

Nombre científico:
Pectem maximus

Inglés:
Scallop

Francés:
Coquille Saint- Jaques

Alemán:
Jakobsmuschel

Proteínas: 15,5 g
Grasas: 0,9 g
Hidratos de carbono: 2,8 g 
Valor calórico: 81 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

La vieira gallega se captura 
durante unos pocos meses 
del año, siempre y cuando 
los niveles de toxina que 
afectan a este molusco sean 
inofensivos para el consumo 
humano. La que no se vende 
en fresco durante la tempo- 
rada se comercializa conge- 
lada durante el resto del año.
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Vieiras al ajillo

8 vieiras
5/6 dientes de ajo

una cucharada de manteca
perejil picado fino

pimienta y sal al gusto
jugo de un limón 

ingredientes para 4 personas

Rehogamos las vieiras fuera de su concha en una sartén 

con un trozo de manteca y ajo picado. Las cocinamos muy 

rápido, dejándolas bien doradas por las dos superficies, 

pero sin que se cuezan demasiado.

Colocamos de nuevo las vieras en su concha y servimos 

espolvoreadas con perejil, limón, sal y pimienta al gusto. 
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Vieiras al horno

8 vieiras
aceite de oliva
2 cebollas picadas
2 dientes de ajo laminados
1 zanahoria rallada
1 loncha gruesa de jamón serrano
½ vaso de vino
1 cucharadita de pimentón dulce
pan rallado
sal

ingredientes para 4 personas

En una sartén con aceite de oliva ponemos a dorar lentamente las 

cebollas, la zanahoria y los dientes de ajo después de picarlos. 

Cuando el conjunto comience a coger color echamos el vaso de 

vino, el pimentón y un poco de sal. Dejamos todo al fuego unos 20 

minutos más.

Mientras se enfría el sofrito cortamos el jamón en tacos muy 

pequeños.

Cubrimos las vieiras con el sofrito intentando repartirlo bien. 

Añadimos los tacos de jamón y espolvoreamos un poco de pan 

rallado por encima.

Introducimos las vieiras 

en el horno en una 

bandeja a temperatura 

media durante 12-15 

minutos, y las servimos. 
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Vieiras con jamón

8 vieiras 
200 ml de aceite

2 cebollas
perejil

azafrán
100 g de jamón serrano

1 copa de vino blanco 

ingredientes para 4 personas

En una cazuela con aceite doramos la cebolla cortada muy 

fina con un poco de perejil picado. Damos color al sofrito 

con el azafrán y entonces agregamos las vieiras separadas 

de las conchas. Dejamos que se rehoguen a fuego lento.

Añadimos el jamón bien picado y le damos unas vueltas 

para que pierda la grasa.

Regamos con vino blanco y dejamos reducir la salsa.

Cuando estén listas las servimos bien calientes sobre su 

concha.
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Vieiras en ensalada tibia

4 vieiras
50 g de canónigos
½ penca de cardo
2 endibias
agua
vinagre de sidra
2 cucharadas de aceite de oliva
sal
escamas de sal negra

ingredientes para 2 personas

Cogemos los corales de la vieira aparte y los cocemos brevemente 

en una cazuela con agua. Los ponemos en un bol pequeño y los 

regamos con un chorrito de vinagre y un poco de aceite. 

Reservamos.

Cortamos las endibias en dos o tres rodajas gruesas cada una y las 

asamos en una sartén con un chorrito de aceite. Sazonamos los 

callos de las vieiras, los introducimos en la sartén y salteamos 

brevemente. Reservamos.

Troceamos el cardo y cortamos unas tiras finas con ayuda de un 

pelapatatas. Ponemos las tiras en un bol con hielos y agua fría hasta 

que se ricen ligeramente. Escurrimos y reservamos.

Colocamos en dos platos llanos las endibias y las vieiras. 

Distribuimos alrededor los canónigos. Agregamos el coral y 

echamos un chorrito de la vinagreta por encima. Esparcimos unos 

rizos de cardo y espolvoreamos con unas escamas de sal.
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Vieiras en salsa de berros

8 vieiras
2 cucharadas de berros picados

1 vaso de caldo de pescado
12 champiñones

40 g de mantequilla
1 cucharada de aceite

nata líquida
perejil picado 

sal

ingredientes para 4 personas

Ponemos una cazuela al fuego con los berros, la nata y el 

caldo de pescado y dejamos reducir a temperatura suave.

Mientras tanto, limpiamos y escaldamos los champiñones. 

Los fileteamos y los agregamos a la salsa. Rectificamos de sal 

y espolvoreamos con perejil picado. La salsa estará hecha 

cuando la cuchara quede bien manchada.

Limpiamos las vieras y las cortamos en tres trozos, 

sazonamos y salteamos con aceite y mantequilla. Por último, 

las colocamos en un plato, salseamos y servimos.
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Vieiras en su concha

8 vieiras medianas
2 cebollas
1 rama de perejil
2 dientes de ajo
pimienta blanca
1 copita de Jerez seco 
sal

ingredientes para 4 personas

Sacamos las vieiras de su concha y guardamos éstas 

para más tarde.

En una sartén sofreímos la cebolla, el ajo y el perejil, 

todo muy bien picadito, y añadimos una pizca de 

pimienta blanca y sal. Cuando la cebolla comience a 

tomar color echamos el jerez y esperamos a que se 

rebaje el alcohol para incluir las vieiras. Dejamos todo al 

fuego durante 5 minutos.

Ponemos de nuevo las vieiras en su concha y por 

encima echamos el sofrito. Listas para servir.
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VOLANDEIRA / ZAMBURIÑA

La volandeira suele confundirse 

con la zamburiña, ya que son 

similares en calidad y forma, pero 

la primera es más redonda 

mientras que la segunda es más 

ovalada. Otra diferencia es que la 

carne de la volandeira es más 

clara y la de la zamburiña tirando a 

rosada o color crema, destacando 

además el cuerpo rojo que 

acompaña a la volandeira. 

Pertenece a la misma familia que 

la vieira y son tan parecidas que se 

podría decir que es como una 

vieira pequeña. La volandeira se 

limpia y eviscera manualmente 

antes de su comercialización y se 

suele preparar a la plancha o al 

horno.

Volandeira

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

VOLANDEIRA eviscerada ½ concha

Bandeja 500 g, 350 g & 12 uds

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Producto congelado
Mantener a - 18º C (18 meses)
Producto descongelado:
Mantener entre 2º y 8º C (5 días)

Nombre científico:
Aequipecten opercularis

Inglés:
Queen scallop

Francés:
Pétoncle blanc

Alemán:
Kleine Pilgermuschel
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Proteínas: 11,0 g
Grasas: 13,0 g
Hidratos de carbono: 5,5 g 
Valor calórico: 83 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

Al igual que la vieira, la 
volandeira también se 
somete a un periodo de veda 
para preservar la especie, 
que suele transcurrir desde 
el mes de marzo hasta finales 
de año.



Zamburiñas a la plancha

2 docenas de zamburiñas
½ vaso de aceite

2 dientes de ajo picados
1 rama de perejil picado

un  chorro de vino blanco
sal

ingredientes para 4 personas

Quitamos las zamburiñas de su concha. 

Hacemos una salsa con el ajo, el perejil, el vino y el 

aceite y empanamos con ella las zamburiñas.

Calentamos la plancha y las dejamos vuelta y vuelta. 

Si no nos gustan muy secas podemos  ponerles  una 

cucharadita de la salsa por encima mientras están en 

la plancha.

Las colocamos de nuevo en la concha y servimos 

calientes.
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Empanada de zamburiñas

2 kg de zamburiñas
100 g de jamón serrano picado
sal

ingredientes para 4 personas

3 cebollas medianas
1 pimiento
1 tomate
ajo
perejil
sal
pimentón dulce
pimienta blanca molida
1/4 l de aceite de girasol 
(usaremos parte para la 
elaboración de la masa)

500 g de harina
200 cc de agua tibia

12 cucharadas soperas de aceite 
del sofrito

1 cucharadilla de sal
1 cucharadilla de pimentón dulce
1 trozo de levadura prensada de 

panadería (del tamaño de una 
avellana)

el sofrito la masa

Sacamos las zamburiñas de su concha y las sazonamos.

Picamos las hortalizas menudas, reservamos el tomate, y las 

rehogamos a fuego suave en el aceite. Cuando el guiso esté a 

medio hacer lo salpimentamos, le añadimos el tomate pelado y 

picado y dejamos que se siga haciendo hasta que todo esté 

pochado, es decir, caldoso, y la cebolla transparente. Añadimos 

entonces una pizca de pimentón dulce, las zamburiñas, el jamón y 

le damos unas vueltas rehogándolo todo un poco para que se haga. 

Lo dejamos enfriar.
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Empanada de zamburiñas

Ponemos la harina en un bol, hacemos un hoyo en el centro y 

mezclamos en él todos los ingredientes de la masa y la levadura 

desmenuzada. Mezclamos poco a poco con una cuchara de palo y 

luego comenzamos a amasar a mano sobre una superficie lisa. 

Amasamos hasta conseguir una masa suave, elástica y no 

pegajosa, añadiendo algo más de agua o harina si hiciese falta. A 

medio amasar la gramamos con 3-4 cucharadas más del aceite del 

sofrito, pues a medida que lo vaya 

absorbiendo ayudará a ligar mejor 

la masa. Formamos una bola y la 

dejamos reposar tapada como una 

hora antes de usarla.

Una vez reposada dividimos la bola de masa por la mitad, una será 

para hacer la base y otra para la tapa. Sobre una mesa enharinada 

estiramos con el rodillo en forma redonda o cuadrada la parte de la 

base, dejándola de un grosor de unos 2 

mm y cubrimos con ella un molde de 

borde bajo o la bandeja del horno 

engrasada. También podemos forrar el 

molde o la bandeja con papel de 

aluminio y luego engrasarlo. Repartimos 

por encima el sofrito, escurrido pero en 

su punto, procurando que la empanada 

no lleve demasiado relleno. Estiramos igualmente la parte de la 

tapa y cubrimos con ella la base, apretando bien los bordes. La 

decoramos a nuestro gusto con restos de masa y la trenzamos 

presionando fuerte con los dedos alrededor, haciéndole un agujero 

en el centro para que respire. La pintamos a pincel con huevo bien 

batido y la picamos luego regularmente por varios sitios con una 

tijera para que no infle al cocer.

101



Empanada de zamburiñas

Calentamos el horno, colocamos la bandeja a media altura y 

cocemos a fuego fuerte (200-220 grados) hasta que esté dorada y 

en su punto (unos 45 minutos). Al salir del horno, y aún bien 

caliente, le damos unas pinceladas con aceite crudo, lo que le dará 

un sabor especial. 
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Zamburiñas gratinadas

2 docenas de zamburiñas
2 cebollas

2 dientes de ajo
2 cebollas pequeñas

1 tomate
100 g de jamón

ingredientes para 4 personas

Picamos la cebolla y los ajos y los sofreímos en una 

sartén; agregamos el tomate y el jamón, también muy 

picados, y rehogamos todo junto.

Pasamos luego todo el sofrito por el colador, 

obteniendo así una pasta o salsa, que distribuiremos 

cuidadosamente sobre cada una de las zamburiñas, 

previamente sazonadas de sal.

Introducimos las zamburiñas en el horno, a buena 

temperatura, gratinándolas aproximadamente 5 

minutos. Listas para servir.
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RODABALLO

El rodaballo es un pescado 

blanco que se está criando 

c o n  m u c h o  é x i t o  e n  

piscifactorías de Galicia. 

Aquí se obtiene la mayor 

producción de Europa, 

dadas las inigualables 

condiciones oceanográficas 

para el cultivo de esta 

especie. Su carne es muy 

rica y puede cocinarse de múltiples maneras, tanto al estilo 

tradicional como moderno, entero, fileteado o en tranchas.

Rodaballo

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

RODABALLO acuicultura

Cajas de poliespan
Tamaños: 
0,4 - 0,6 kg
0,6 - 0,8 kg
0,8 - 1,0 kg
1,0 - 1,5 kg
1,5 - 2,0 kg
2,0 - 3,0 kg

Producto fresco
Mantener entre 2º y 8º C (12 días)

Nombre científico:
Psetta maxima

Inglés:
Turbot

Francés:
Turbot

Alemán:
Steinbutt
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Proteínas: 16,5 g
Grasas: 1,7 g
Hidratos de carbono: 0,0 g 
Valor calórico: 82 kcal

VALORES NUTRICIONALES 
POR 100 G

Con el sistema de acuicultura 
se puede disponer de esta 
especie durante todo el año. 
Otra ventaja es que estos 
ejemplares llegan muy fres- 
cos a su lugar de destino, sin  
haber sufrido el agotamien- 
to a consecuencia de la 
pesca.



Rodaballo a la plancha

un rodaballo de 1-1,5 kg
300 g de espárragos trigueros
aceite de oliva 
sal gorda

ingredientes para 4 personas

Una vez limpio el rodaballo lo cortamos desde la 

cabeza hasta la cola siguiendo la espina dorsal y 

sacamos los dos lomos que tiene a cada lado. Al 

carecer de escamas podemos dejarle la piel, aunque si 

no la queremos es muy fácil de retirar.

Sazonamos los lomos y los hacemos en una plancha 

muy caliente con un poco de aceite unos minutos por 

cada lado, eso a nuestro gusto. En la misma plancha 

hacemos los espárragos trigueros.

Al servirlo podemos acompañarlo con patatas cocidas 

o una salsa tártara.
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Rodaballo entero al horno

un rodaballo de 1-1,5 kg
30 cl de aceite de oliva virgen

2 dientes de ajo
18 cl de vinagre de vino

sal
harina

ingredientes para 4 personas

Ponemos a calentar aceite de oliva en una cazuela. 

Mientras tanto salamos el rodaballo y lo rebozamos 

en harina por las dos caras.

Cuando el aceite esté bien caliente echamos el 

rodaballo por el lado de la piel blanca y lo 

mantenemos así durante 2 ó 3 minutos, hasta que la 

piel blanca se dore.

A continuación le damos la vuelta y en la misma 

cazuela lo metemos al horno durante 18 minutos, a 

una temperatura de 180º C. Pasado ese tiempo lo 

sacamos y lo colocamos en una fuente.

Aprovechamos que la cazuela aún está caliente con 

el aceite y el jugo desprendido por el rodaballo para 

sofreír el ajo picado muy fino junto con unas gotas de 

vinagre. Cuando esté todo mezclado se rocía por 

encima del rodaballo y lo servimos.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Los moluscos se someten a un 

proceso de depuración para 

hacerlos aptos para el consumo, 

una práctica que también sirve para 

limpiar la arena que pudieran tener 

dentro. En el caso de los mejillones 

es recomendable limpiarles también 

el viso con el que se sujetan a las 

bateas justo antes de cocinarlos.

Algunos mariscos, ya sea por su fragilidad o por la estacionalidad 

de sus capturas, suelen comercializarse congelados, sin que por 

ello se vean afectadas sus cualidades. Es el caso del camarón, la 

vieira o la zamburiña y su descongelación debe hacerse lentamen- 

te, a ser posible en la nevera.

Productos como la almeja, el 

berberecho, el bígaro o el 

percebe se obtienen de forma 

casi artesanal. Otros, como el 

erizo o la navaja, también se 

capturan buceando a pulmón.

El marisco en general no necesita 

una complicada elaboración en la 

cocina para que podamos apreciar 

todo su sabor, incluso algunos 

productos, como la ostra o el erizo, 

se consumen crudos.
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Disponemos de una amplia variedad de recipientes para envasar 

cada producto según las necesidades y gustos de nuestros 

clientes.

NUESTROS ENVASES

CAJAS DE MADERA

Caja madera 1 kg Caja madera 2 kg

Caja madera 3 kg Caja madera 5 kg

Caja madera ostras Caja madera ostras + benjamín y cuchillo
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NUESTROS ENVASES

MALLAS Y SACOS

PLÁSTICO Y POLIESPAN

Bolsas de malla ½, 1, 2 & 3 kg Sacos de malla 5, 10 & 15 kg

Cesto plástico 2 kg Cajas poliespan, variedad de tamaños

ENVASE AL NATURAL

Cajas de plástico para envasado al natural 1, 2, 3 & 5 kg
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Diseño y maquetación:
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Mariscos Veiro 

 correo@mariscosveiro.com



Con más de 1.500 km de costa y 

una larga tradición marinera, 

Galicia, en el noroeste de 

España, es una de las zonas 

pesqueras más importantes de 

Europa. Sus frías aguas le 

permiten presumir de tener los 

mejores productos del mar del 

mundo: mariscos con los que se 

elaboran muchos de los exce- 

lentes platos de la gastronomía 

gallega y española


