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La OPPF- 4 es la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto 
de Vigo constituida en el año 1986, esta Organización ha creado la marca 
colectiva “Fresco y Salvaje” con el fin de proporcionar una información 
más clara al consumidor. Esta marca tiene voluntad de universalidad pu-
diendo incorporarse al uso de la misma productores pesqueros, comer-
cializadores, comercio minorista, grandes superficies y en general cual-
quier agente de la cadena de valor de los productos pesqueros, a través de 
acuerdos con la OPPF-4 de adhesión a la marca.

Si desea más información puede ponerse en contacto a través 
de la siguiente dirección de correo electrónico:

  direccion@oppf4.com

OPPF-4
Organizac ión de Productores de 

Pesca Fresca del Puerto de Vigo

Marca de Distinción
“Fresco y Salvaje” es un slogan que busca resaltar estas dos características del producto 
pesquero.

Hoy en día el término salvaje se viene aplicando tanto en restauración como en las pescaderías para dife-
renciar los pescados procedentes de la pesca extractiva tradicional de los procedentes de la acuicultura. 
El término fresco se aplica a aquellos productos pesqueros que no han pasado un proceso de congelación 
para su conservación.

Esta marca deja claro, en una sola lectura, que el producto es fresco y salvaje dando información al consu-
midor para poder elegir libremente entre productos de ambos orígenes y métodos de conservación.

En el presente recetario se ha incluido un listado de fichas resumen con los principales datos de las especies inclui-
das hasta el momento en la marca de calidad, donde se recogen aquellos aspectos fundamentales como medidas, 
propiedades nutricionales, gastronómicas, caladeros, etc.

www.frescoysalvaje.info

IV

Tu Marca de Distinción Recetario Fresco y Salvaje

En los QR que siguen a continuación podrán visualizar los
cinco vídeos promocionales de la marca:

www.frescoysalvaje.info/videos



ABADEJO
(Pollachius 
pollachius)

CALAMAR
(Loligo vulgaris)

ACEDÍA
(Dicologlossa 

cuneata)

CARBONERO 
(Pollachius 

virens)

BACALADILLA 
(Micromesistius 

poutassou)

BERTORELLA
(Phycis phycis)

BESUGO
(Pagellus 

bogaraveo)

CABALLA
(Scomber 
scombrus)

Hervido y 
Plancha

Guiso / Frito /
Plancha / Crudo

Plancha / 
Frito / Crudo

Hervido /
Plancha

Frita / Horno /
Guiso

Frita / Horno 
/ Guiso

Horno / Frito
/ Plancha

Horno / Frito
/ Crudo

4

1

1 - 2

2 - 5

2 2 - 3

2 2

Atlántico NE

Costa argentina 
y marroquí

Litoral

Atlántico N 
y NE

Gran Sol / Atlántico 
Noroccidental / 
Mediterráneo

Litoral y
Gran Sol

Atlántico 
oriental /

Mediterráneo

Litoral

3

3

3

3

3 3

2 2

2

2

2

2

2 2

3 5

2

4

3

3

3 2

2 2

Arrastre

Arrastre

Trasmallo / 
Arrastre

Arrastre / 
Palangre

Cerco / Palangre 
/ Trasmallo Arrastre

Arrastre / 
Enmalle Cerco

Abadejo

Calamar

Acedia

Carbonero

Bacaladilla Bertorella

Besugo Caballa

VI

CONGRIO
(Conger conger)

Litoral Guiso / Horno 
/ Frito

4 - 5

231
Palangre / 

Nasas

CAZÓN
(Galeorhinus 

galeus)

CHOCO
(Sepiida)

CIGALA
(Nephrops 
norvegicus)

Frito / 
Plancha

Guisado /
Plancha

Cocida /
Plancha

3 - 4 1 1Casi todos 
los océanos

Litoral Gran Sol
y litoral

2 3 33 2 24 4 4
Arrastre / 
Palangre / 

Líneas

Pesca artesanal 
/ Arrastre Arrastre

Cazón Choco Cigala

VII

Congrio

EGLEFINO
(Melanogrammus 

aeglefinus)

ESCUALO
(Squalus 

acanthias)

FANECA
(Trisopterus 

luscus)

GALLINETA
(Scorpaena 

scrofa)

Frito / 
Hervido

Frito / 
Plancha

Frito / 
Hervida

Hervido /
Horno

4 5 3 2 - 3Atlántico 
occidental y 

oriental

Litoral Litoral Mares y 
océanos del 

Norte

3 3 3 32 3 3 23 4 4 1Cerco / Línea 
/ Arrastre

Arrastre / 
Palangre 
/ Línea

Palangre / Nasa 
/ Arrastre Arrastre

Eglefíno Escualo Faneca Gallineta

Tu Marca de Distinción Recetario Fresco y Salvaje



GALLO
(Lepidorhombus 

boscii)

MARUCA
(Molva molva)

LENGUADO
(Solea solea)

MERLÁN
(Merlangius 
merlangus)

JUREL
(Trachurus 
trachurus)

MENDO
(Glyptocephalus 

cynoglossus)

MERLUZA
(Merluccius 
merluccius)

Frito / Horno /
Guiso /
Plancha

Guiso / 
Horno / Frito

Plancha /
Frito / Crudo

Frito / Guiso

Frito / Horno 
/ Crudo Frito / Horno /

Guiso / 
Plancha

Todas

3 - 5 4 - 51 - 2

2 - 3

1 - 2 2 - 3

1 - 3

Litoral Gran Sol / 
Atlántico N /
Mediterráneo

Litoral

Litoral

Litoral Atlántico 
Norte

Gran Sol /
Mediterráneo

3 33

3

2 3

3

2 22

2

5 2

3

3 33

4

2 3

3

Arrastre Arrastre / 
Palangre

Trasmallo / 
Arrastre

Arrastre / 
Línea

Cerco / 
Arrastre

Cerco /
Arrastre

Arrastre / 
Palangre

Gallo MarucaLenguado

Merlán

Jurel Mendo

Merluza
MUSOLA
(Mustelus 
mustelus)

Plancha / 
Frito

2 - 3 Atlántico 
oriental

334Arrastre / 
Palangre

Musola

VIII

RAYA
(Raja spp.)

PINTARROJA
(Scyliorhinidae)

RODABALLO
(Scophthalmus 

maximus)

POTA
(Illex coindetii)

RUBIO
(Trigloporus 
lastoviza)

PULPO CABEZUDO 
(Eledone cirrhosa)

RAPE
(Lophius 

piscatorius)

Guiso / Frita

Plancha / 
Frita

Plancha / 
Frito

Guisos / Frito 
/ Plancha

Hervido / 
Horno

Plancha / Guiso /
Cocido

Plancha / 
Guiso / Hervido 2

4

1 - 2

1

3

2

2 - 5 Muchos mares 
del mundo.

Atlántico 
oriental /

Mediterráneo

Litoral

Atlántico oriental /
Mediterráneo

Atlántico oriental /
Mediterráneo /

Mar Negro

Atlántico oriental /
Mediterráneo

Atlántico 
Nororiental /
Mediterráneo

3

3

3

3

2

3

3 1

3

1

2

2

1

1 3

3

3

4

1

4

3 Arrastre

Palangre 
/ Arrastre

Trasmallo / 
Palangre

Arrastre

Palangre / 
Arrastre

Arrastre / 
Palangre

Arrastre / Palangre

Raya

Pintarroja

Rodaballo

Pota

Rubio

Pulpo Cabezudo

Rape

IX

Tu Marca de Distinción Recetario Fresco y Salvaje

SALMONETE
DE ROCA Y FANGO
(Mullus surmuletus/

Sullus barbatus 
barbatus)

Frito / Horno / 
Guiso / Crudo

1 Litoral

231Trasmallo

Salmonete



SANMARTIÑO
(Zeus faber)

 Guiso / Horno 5 Litoral

311Arrastre / Palangre 
/ Línea

Sanmartiño
SARDINA

(Sardina pilchardus)
Brasa / Frito 

/ Crudo
1 Litoral

242Cerco

Sardina

X XI

Tu Marca de Distinción

Tablas Sintetizadas
Desayuno: 220 kcal / Media mañana: 130 kcal / Comida: 
430 kcal / Merienda: 85 kcal / Cena: 380 kcal

En la siguiente tabla se establecen 3 categorías en las que se clasificarán las 
especies objeto de estudio según las calorías que presentan:

En este apartado se indica la mayor o menor aptitud de la especie para su inclusión en dietas infantiles. Este 
parámetro se establece en función de la cantidad de espinas que posea la especie, ya que hay algunas con 
muy poca espina que son óptimas para este tipo de alimentación y otras que poseen demasiadas espinas 
que no son recomendables. 

Se establece una clasificación en función de esta característica como se detalla en la siguiente tabla:

Los ácidos grasos Omega 3 son ácidos grasos esenciales poliinsaturados, de los 
cuales el organismo precisa un aporte externo puesto que no es capaz de sintetizar-
los. Estos ácidos grasos previenen enfermedades coronarias y de otros tipos, por lo 
que se consideran un parámetro de suma importancia para incluirlo en la informa-
ción de las especies. 
Se establece una gradación del 1 al 5 indicando el 1 un nivel muy bajo de Omega 3 y 
el 5 un nivel muy elevado.
La clasificación de contenido en Omega 3 se ha realizado como indica la siguiente 
tabla:

Se considera un parámetro importante a tener en cuenta la conveniencia o no de la inclusión de las diferentes 
especies en dietas hipocalóricas, ya que actualmente el sobrepeso es un problema cada vez más importante y 
causante de diversas enfermedades. Se considera una dieta hipocalórica aquella que aporta alrededor de 24 kcal 
por kg de peso corporal. Como ejemplo tomamos una dieta de 1250 kcal al día. En ella la ingesta de calorías se ha 
de repartir a lo largo de las 24 horas que tiene el día, siendo el reparto algo aproximado a esto:

En este tipo de dietas un menú estándar incluiría una ración de pescado, azul o blanco, como uno de los platos 
a elegir en la comida y cena, y efectuaría un aporte calórico de aproximadamente 100 kcal/100 gr.  Según este 
criterio podemos afirmar que la gran mayoría de los pescados son susceptibles de incluirse en una dieta hipoca-
lórica, siempre y cuando estén correctamente cocinados, esto es, con poca grasa (plancha, hervido,…). 

Es muy importante tener en cuenta, no sólo las calorías del propio pescado, sino también la preparación del 
mismo, ya que incluso las especies con menos calorías no serían adecuadas para su consumo en una dieta hi-
pocalórica si se preparan en fritura (con este tipo de preparación estaríamos haciendo un aporte calórico y graso 
muy elevado). En general, hay que decir que las preparaciones menos adecuadas para una dieta hipocalórica 
son aquellas que posean un elevado contenido graso, como las frituras y guisos, mientras que las más apropia-
das serían las que requieran poco contenido graso como por ejemplo la plancha o hervido.

ALIMENTACIÓN INFANTIL

Omega 3

Dieta hipocalórica

Escala Alimentación Infantil
1 Pescados con mucha espina, principalmente de pequeño tamaño y que requieren de cierta habilidad 

para consumirlos. La espina es peligrosa. (Ej:Salmonete)
2 Pescados con bastante espina, requieren de cierta habilidad para consumirlos. Las espinas no son tan 

peligrosas como en el punto anterior. (Ej: Sardina)
3 Pescados con pocas espinas fáciles de retirar, se pueden filetear y consumir sin espinas. (Ej: Merluza)
4 Pescados grandes con espinas cartaliginosas. Comercializados en rodajas generalmente. Pescados 

con espina muy grande y fácil de retirar. (Ej: Pez espada)

Categoría Contenido Omega 3 (g/ración)

1 >0,2
2 0,2 < x <0,5
3 0,5 < x < 1
4 1 < x < 1,5
5 <1,5

Categoría Calorías/100 gr Descripción

1 >200 kcal No apto
2 100 < x <200 kcal Poco apto
3 < 100 kcal Apto

Recetario Fresco y Salvaje

Atlántico Norte / Atlántico occidental
Atlántico oriental / Mar Mediterráneo

Nombre común 
Nombre científico 
Imagen de la misma

Esta variable clasificará el tamaño medio de cada una de 
las especies, adjudicando a cada intervalo de tamaño un 
valor numérico entre el 1 y el 5.

Este aspecto se refiere a la zona de extracción de cada una 
de las especies citadas. Las principales zonas de pesca de 
las especies estudiadas son:

Se refiere al nombre que define el producto. Sobre ella se 
establecen los siguientes campos:

ESPECIE

MEDIDAS

ZONA DE PESCA
Tamaño (cm) Tamaño Escala

0-20 Pescado pequeño 1
21-40 Pescado pequeño-medio 2
41-60 Pescado medio 3
61-80 Pescado medio-grande 4
> 81 Pescado grande 5

En la tabla de cada especie se incluyen las preparaciones que más se adaptan al 
pescado que tenemos, en función del tipo de carne que posee y otras caracterís-
ticas organolépticas. Por ello se establecen una serie de preparaciones básicas 
a partir de las cuales se obtienen las demás preparaciones posibles. Estas pre-
paraciones básicas serían las siete descritas a continuación: 

Frito: esta categoría incluye toda clase de preparaciones en las que el pescado se 
cocina enharinado o rebozado en la sartén con aceite caliente. Es también un paso 
previo para hacer escabeches. Ejemplo: Bacaladilla frita.

Hervido: cocinado en agua hirviendo. Ejemplos: pescado hervido en agua. Este sería 
un paso previo para preparaciones de caldeiradas, ajadas, etc.

Horno: cocinado por acción del aire caliente del horno. Ejemplo: Lubina a la sal.

Guiso: cocinar los alimentos con una salsa. Ejemplo: guiso de calamar.

Plancha: cocinado con muy poco aceite. Ejemplo: Rodaballo a la plancha.

Brasa: cocinado sobre leña o carbón incandescente. Ejemplo: sardina a la brasa. 

Crudo: se refiere al pescado sin ningún tipo de cocinado. Actualmente se ha puesto 
muy de moda el consumo de sushi, que sería un plato que llevaría pescado crudo. 
También se utiliza pescado crudo para hacer marinados, ceviches o carpaccios. Es 
muy importante cuando se va a consumir pescado crudo que haya sido previamente 
congelado para evitar problemas parasitarios.

PREPARACIÓN

Arrastre:
arte de pesca que consiste en la extracción de las especies mediante un arrastre de redes, 
puede ser de fondo o pelágico (a medias aguas).

Palangre:
tiene como fundamento los anzuelos que cuelgan del extremo de unas cuerdas que a su 
vez van sujetas a un largo cordel más grueso. 

Cerco:
Con esta técnica se cercan los peces haciendo un círculo alrededor de ellos con la red. Se 
utiliza en sardina, caballa y jurel principalmente.

Trasmallo:
Arte de pesca que consiste en 3 paños superpuestos, los 2 exteriores con mayor luz de 
malla y el interior más tupido. Los peces chocan contra la red y se “enmallan” en ella.

Línea:
Es un arte de pesca en el que se utilizan anzuelos con cebo. Es una técnica muy artesanal.

Nasas:
Son trampas con forma de jaulas dentro de las cuales se coloca algún cebo. En ellas las 
especies entran pero no son capaces de salir.

Redes de enmalle:
Se colocan en el fondo marino o a media profundidad de modo que los peces choquen 
contra ellas y queden atrapados en la red.

Las artes de pesca utilizadas en las especies objeto de estudio son:

ARTE DE PESCA

Tablas online
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5

Meluza a
la Gallega

4

con Ajada de 
Berberechos

• 800 g de merluza

• ½ kg de berberechos

• 4 patatas

• 1 cebolla

• 2 hojitas de laurel

• 4 dientes de ajo

• 1 cucharada de pimentón dulce

• Aceite de oliva

• Sal

1. En una olla con abundante agua, poner las patatas cortadas en 
rodajas, la cebolla picada en cuartos, las hojitas de laurel y la 
sal.

2. Sazonar la merluza.

3. Cuando las patatas estén medio cocidas, añadir la merluza, co-
cer durante 10 minutos aproximadamente, comprobar que las 
patatas estén blandas.

4. Mientras poner en remojo en agua con sal los berberechos duran-
te 1 hora, pasado este tiempo lavar bien los berberechos bajo el 
chorro de agua fría.

5. Cocer los berberechos en muy poquita agua, hasta que abran. 
Retirar y dejar enfriar.

6. Sacar las conchas a los berberechos.

1.  En una sartén echar un buen chorro de aceite de oliva.

2. Agregar los ajos picaditos, dejar hasta que doren, retirar del fue-
go para que temple el aceite, añadir 2 cucharadas del agua de 
la cocción de los berberechos colada, cocinar unos minutos más 
removiendo continuamente, retirar del fuego.

3.  Cuando haya enfriado un poco añadir el pimentón, remover.

4.  Incorporar los berberechos y calentar un minuto al fuego.

• Servir en el plato, poner las patatas y la merluza,  regar con la 
ajada por encima de todo.

PREPARACIÓN:

Preparamos la ajada: 

Presentación:

INGREDIENTES:
4 personas

MERLUZA
(Merluccius merluccius)

Todas 1 - 3 Gran Sol /
Mediterráneo

333Arrastre / Palangre

Merluza
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Tu Marca de Distinción

Cazuelitas
de Rape

•  800 gr de cola de rape

•  2 patatas grandes

•  1 cebolla

•  4 dientes de ajo

•  1 hoja de laurel

•  1 vaso de vino blanco

•  Azafrán

•  Perejil picado

•  Aceite

•  Sal

1. Limpiar el pescado, trocear y sazonar, partir los ajos en láminas, 
las patatas en cuadraditos y la cebolla muy picadita.

2. Freír las patatas.

3. En una sartén dorar los ajos y retirar.

4. Freír la cebolla y retirar. Por último dorar también el pescado, 
retirándolo.

5. En las cazuelitas individuales, colocar los ajos fritos, las patatas, 
la cebolla, el pescado, regar con vino blanco, sazonar y dejar 
cocer unos 5 minutos, hasta que el vino se evapore, removiendo 
para ligar sabores.

• Servir espolvoreado con perejil picado.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

RAPE
(Lophius 

piscatorius)

Plancha / 
Guiso / Hervido

2 - 5 Atlántico 
Nororiental /
Mediterráneo

313Arrastre / Palangre

Rape

INGREDIENTES:
4 personas
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Ensalada de 
Merluza

98

•  750 g de merluza en rodajas o lomos

•  Variado de lechugas

•  4 huevos cocidos 

•  1 lata de espárragos pequeños

•  16 unidades de gambón o langostino cocido

•  Aceitunas rellenas

•  Salsa mahonesa:

•  1 huevo

•  Aceite de girasol

•  Jugo de 1 limón

•  Sal

1. Hacer la salsa mahonesa.

2. Cocer la merluza, dejar enfriar y reservar.

3. Pelar los gambones.

4. Escurrir los espárragos.

•  En la base se pondrán las lechugas y sazonamos.

•  Encima colocaremos los espárragos.

• Después el pescado.

• Salsear con la mahonesa.

•  Por último adornar con el huevo cocido y las aceitunas.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

INGREDIENTES:
4 personas

MerluzaMERLUZA
(Merluccius merluccius)

Todas 1 - 3 Gran Sol /
Mediterráneo

333Arrastre / Palangre
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Guiso de 
Raya

•  600 gr de Raya

•  4 patatas

•  1 lata de guisantes

•  1 cebolla grande

•  ½ pimiento rojo

•  ½ pimiento verde

•  1 tomate

•  Pimentón dulce

•  Laurel

•  Perejil picado

•  Aceite

•  Caldo de pescado

•  Sal

1. Partir la Raya en trozos, pelar las patatas y romperlas en 
trozos, picar la cebolla y los pimientos finamente, machacar 
el ajo.

2. Pochar la cebolla y los pimientos a fuego medio bajo, incor-
porar el ajo machacado, sofreír un par de  minutos, echar el 
tomate rallado, sazonar.

3. Cocinar el sofrito a fuego medio-bajo, 10 minutos aprox.

4. Añadir las patatas en trozos, echar el caldo de pescado, sin 
llegar a cubrirlas, tapar.

5. Dejar hacer  hasta que las patatas estén casi cocidas.

6. Incorporar la Raya y los guisantes, tapar y cocinar 8 minutos. 

7. Comprobar el punto de sal y agregar el perejil picado.

PREPARACIÓN: INGREDIENTES:
4 personas

RAYA
(Raja spp.)

Guiso / Frita 2 Muchos mares 
del mundo.

313Arrastre

Raya
• Servir en un plato hondo con abundante salsa.

Montaje del plato:
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Revuelto
de Merluza

   con Pimientos
Verdes

1312

• 400 g de merluza

•  2 pimientos verdes

•  2 cebolletas

•  1 puerro

•  2 dientes de ajo

•  6 huevos

•  2 cucharadas de leche evaporada

•  Aceite de oliva virgen extra

•  Sal y pimienta

•  Perejil picado

1. Cocer la merluza, sacar espinas  y desmenuzar.

2. Picar finamente los dientes de ajo.

3. Cortar las cebolletas , los pimientos y el puerro en juliana.

4. En una sartén, verter un chorro de aceite y dorar los ajos un poco

5. Seguidamente incorporar las cebolletas, los pimientos y el pue-
rro, salpimentar  y  pochar a fuego medio-bajo hasta que esté 
todo blandito.

6. Añadir la meluza y cocinar durante unos minutos.

7. Batir bien los huevos y añadirles la leche evaporada y un poco 
de sal.

8. Una vez batidos verterlos en la sartén y espolvorear con el pe-
rejil picado.

9. Incorporar los huevos, dejar cuajar un poco  e ir removiendo, no 
pasarlo mucho.

• Servir caliente presentada en una fuente.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

INGREDIENTES:

MerluzaMERLUZA
(Merluccius merluccius)

Todas 1 - 3 Gran Sol /
Mediterráneo

333Arrastre / Palangre



Tu Marca de Distinción

•  800 g de rape

•  1 kg de patatas

•  1 dl de aceite

•  1 cebolla

•  ½ kg de almejas

•  Caldo de pescado

•  3 dientes de ajo

•  Perejil

•  Pimentón

•  Pimienta

•  Sal

•  Limón

•  Laurel

•  Tomillo

1. Aliñar las rodajas del rape con sal y unas gotas de limón.

2. Picar la cebolla menudita.

3. Machacar los dientes de ajo con una rama de perejil y una cucharadita 
de zumo de limón.

4. Freír la cebolla juntamente con el majado de ajos, en una cazuela an-
cha y baja.

5. Cortar las patatas en rodajas no muy gruesas, espolvorearlas con sal.

6. Cuando el refrito esté hecho , añadir las patatas, cubrir con el  caldo de 
pescado, añadir un poco de pimentón, el tomillo, la pimienta y una hoja 
de laurel, dejar cocer unos 15 minutos o hasta que las patatas estén un 
poco tiernas.

7. Poner el rape encima de las patatas, dejar cocinar unos 10 minutos 
aprox. , remover la cazuela para ligar todos los jugos.

8. Preparar las almejas,  ponerlas en un escurre verduras y lavarlas bajo 
el chorro del agua fría, moviéndolas para que suelten las arenas que 
puedan traer, en una sartén con un chorrito de aceite echar las almejas, 
cocinándolas hasta que abran.

9. Incorporar las almejas a la cazuela, cocinar 5 minutos mas.

• Servir en la misma cazuela o emplatar, colocando las patatas encima la 
merluza, a un lado las almejas, rociar con la salsa.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

RAPE
(Lophius 

piscatorius)

Plancha / 
Guiso / Hervido

2 - 5 Atlántico 
Nororiental /
Mediterráneo

Rape

INGREDIENTES:

313Arrastre / Palangre

Rape a la 
Viguesa con 
Almejas

1514
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Revuelto de
Raya a la 
Gallega

17

Recetario Fresco y Salvaje

• Un ala de raya de 800 gr

• 4 patatas medianas

• 1 cebolla

• 3 cucharadas mantequilla

• 2 cucharadas de nata

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• Sal

• 3 dientes de ajo

• 1 trocito de unto

• 1 cucharada de vinagre

1. Cocer la raya en agua con sal y unto.

2. Cocer las patatas enteras sin pelar.

3. Picar una cebolla en juliana y los ajos en láminas.

4. Hacer la Ajada: En una sartén poner el aceite, sofreír la cebolla 
y retirar, en el mismo aceite dorar el ajo, retirar un minuto la 
sartén del fuego para enfriar un poco el aceite, incorporar dos 
cucharadas del caldo de la cocción de la Raya, el vinagre y el 
pimentón, volver a poner al fuego durante un par de minutos, 
removiendo. 

5. Una vez cocidas las patatas, pelar y esmagarlas con un tenedor.

6. Desmigar la Raya cocida en hebras.

7. En una sartén verter la mantequilla y derretir, incorporar las pa-
tatas esmagadas, la nata y la sal, removiendo bien para que se 
mezclen todos los ingredientes.

• Emplatar: Con un molde hacemos la base del puré, poniendo en-
cima la Raya, la cebolla  y regar con la salsa de Ajada.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

INGREDIENTES:
4 personas

RAYA
(Raja spp.)

Guiso / Frita 2 Muchos mares 
del mundo.

313Arrastre

Raya
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Tu Marca de Distinción

•  1 merluza de 1,5 kg

•  3 patatas

•  1 hoja de laurel

•  3 l de agua

•  1 manojo de perejil fresco

•  1 huevo

•  1 limón

•  Aceite de oliva virgen

•  Aceite de girasol

•  Sal

1. Descabezar y des espinar la merluza.

2. Pelar y cortar las patatas en cuadrados más o menos iguales.

3. Preparar el caldo de pescado, para ello poner a cocer en una olla 
con el agua, la cabeza y las espinas de la merluza, unos trozos 
de patata, el laurel y el perejil. Cocer a fuego medio durante 20 
minutos. Una vez listo colarlo

4. Partir la merluza desespinada en trozos pequeños y reservar.

5. Cocer en el caldo las patatas, cuando estén cocidas retirar del 
fuego, separar un par de cacitos del caldo.

6. Agregar el pescado que se cocerán con el calor residual.

7. Preparar la mahonesa con el huevo, el zumo del limón, los acei-
tes y un poquito de sal.

8. Verter la mahonesa en un cuenco e incorporar muy lentamente 
el caldo caliente, removiendo con suavidad para que no se corte. 
Repetir la operación hasta que se haya incorporado todo el caldo 
que se había separado.

9. Pasados unos minutos incorporar la mezcla anterior a la cocción, 
lentamente y removiendo con suavidad. 

• Decorar con perejil picado y servir.

PREPARACIÓN:

Presentación:

INGREDIENTES:
4 personas

MERLUZA
(Merluccius merluccius)

Todas 1 - 3 Gran Sol /
Mediterráneo

333Arrastre / Palangre

Merluza

Gazpachuelo Malagueño con

Merluza y Gambones
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Caldereta
de Raya

Recetario Fresco y Salvaje

• Un ala de raya de 1,5 kg 

•  4 tomates maduros

•  3 cebollas

•  1 pimiento verde

•  2 dientes de ajo

•  4 rebanadas de pan de hogaza

•  Caldo de pescado

•  2 ramitas de perejil

•  Aceite de oliva

•  Sal

•  ½ cucharadita de pimentón picante

•  1 cucharadita de pimentón dulce

•  1 vasito de vino blanco

1. Lavar el pimiento, pelar las cebollas, los tomates y los  ajos, 
picar todas las verduras finamente.

2. En una cazuela plana, echar un chorro de aceite, calentarlo  y 
sofreír el pimiento las cebollas y los ajos, sazonar.

3. Cuando las verduras empiecen a estar blanditas, incorporar el 
vino, hervir a fuego alto un par de minutos, agregar el tomate.

4. Cocinar 20 minutos, a fuego medio-bajo  removiendo las verdu-
ras, para que se deshagan bien, incorporar el pimentón. Reservar 
y  enfriar para luego pasarlo por la batidora.

5. Lavar la raya y cortar en tiras longitudinales bastante anchas, 
sazonar.

6. Poner otra vez la cazuela al fuego con el sofrito triturado, incor-
porar los trozos de raya y cubrir todo con el caldo de pescado, 
echar el perejil picadito.

7. Cocinar a fuego vivo hasta que hierva, bajar el fuego y cocinar 
20-30 minutos. Debe quedar caldoso, si se va secando agregar 
más caldo.

• Poner  las rebanadas de pan en los platos que se vaya a servir, 
cubrir con la salsa y colocar encima el trozo de raya.

• Servir muy caliente.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

INGREDIENTES:
4 personas

RAYA
(Raja spp.)

Guiso / Frita 2 Muchos mares 
del mundo.

313Arrastre

Raya
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Raya con 
Almejas y 
Grelos a la 
Marinera

•  700 gr de Raya

•  1 manojo de grelos

•  500 gr de almejas

•  1 cebolla

•  200 ml de vino blanco

•  250 ml de caldo de pescado

•  3 dientes de ajo

•  1 cucharadita de pimentón

•  Sal

•  Aceita de oliva virgen

•  Azafrán 

INGREDIENTES:
4 personas

RAYA
(Raja spp.)

Guiso / Frita 2 Muchos mares 
del mundo.

313Arrastre

Raya

1. En una olla cocer los grelos en agua con sal y un chorrito de aceite, escu-
rrir y reservar.

2. Picar la cebolla, machacar los ajos.

3. Trocear la Raya.

4. Lavar bien las almejas debajo del grifo de agua frío removiendo, durante 
unos minutos.

5. En una cazuela baja, sofreír la cebolla a fuego medio, cuando esté casi 
hecha agregar el ajo machacado y la sal, cocinar un par de minutos e 
incorporar el vino y el caldo el pimentón y el azafrán, hervir a fuego alto 
hasta que se evapore el vino.

6. Poner encima del sofrito los grelos, remover, cocinar un par de minutos 
hasta que los grelos estén muy calientes.

7. Incorporar los trozos de Raya, tapar, dejar que se cueza al vapor 8 minu-
tos.

8. Agregar las almejas, tapar la cazuela y cocinar hasta que estén abiertas.

• Servir en la misma cazuela.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

Tu Marca de Distinción
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Fideos con 
Gallo, Setas

 Algasy

Recetario Fresco y Salvaje

• 250 g de filetes de Gallo

• 150 g de fideos soba

• 5 g algas wakame deshidratadas

• 75 g de setas shimeji

• 100 ml de caldo de pescado

• Aceite de oliva

• Sal

1. Cocer los fideos durante 3 minutos en agua con un chorrito 
de aceite y sal. Escurrir y reservar.

2. Poner a remojo las algas durante 5 minutos. Escurrir y 
reservar.

3. Limpiar  las setas.

4. Trocear el gallo en trozos medianos.

5. Calentar el caldo.

6. En una sartén, verter un chorrito de aceite y freír las se-
tas y las algas, agregar el gallo y freír unos minutos más, 
procurando que no se deshaga el pescado.

• En un plato hondo o cuenco, echar los fideos y el caldo 
muy caliente .

• Incorporar por encima el gallo, las setas y las algas.

• Salpimentar.

• Servir muy caliente.

PREPARACIÓN: INGREDIENTES:
2 personas

GALLO
(Lepidorhombus 

boscii)

Frito/Horno/
Guiso/Plancha

3 - 5 Litoral

323Arrastre

GalloPreparar el plato: 
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Caldeirada
de Martiño

(Pez de San Pedro)

• 1 Martiño (Pez de San Pedro) de 1,250 kg aprox.

• 4 patatas grandes

• 1 cebolla

• 3 dientes de ajo

• Pimentón dulce

• Sal

• Aceite de oliva virgen

INGREDIENTES:
4 personas

1. Limpiar el Martiño, partirlo en trozos no muy grandes, abrir la 
cabeza por la mitad, sazonar.

2. Pelar las patatas y partirlas en rodajas no muy gruesas.

3. En una cazuela con agua, sal y un chorrito de aceite, cocer las 
patatas ( la cantidad de agua será hasta que se cubran las pata-
tas).

4. Cuando estén cocidas apagar el fuego, incorporar el Martiño que 
se cocerá con el calor residual.

5. Partir en juliana la cebolla, pocharla a fuego suave,

6. Machacar los ajos e incorporarlos a la cebolla, pochar un par de 
minutos más, agregar dos cucharadas de la cocción del pescado, 
remover, cocinar un minuto, retirar y enfriar un poco. 

7. Agregar a la mezcla anterior el pimentón.

• Poner en la base 4 rodajas de patata, 
el martiño encima y regar con la salsa 
de ajada.

PREPARACIÓN:

Montaje del plato:

Tu Marca de Distinción

SANMARTIÑO
(Zeus faber)

 Guiso / Horno 5 Litoral

311
Arrastre / Palangre 

/ Línea

Sanmartiño
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Gallo al 
Horno con 
Patatitas y 
Tomatitos

Recetario Fresco y Salvaje

• 1 rapante de 600 g

• 300 g de patatitas

• 300 g de tomatitos cherry

• 1 ramita de romero

• Aceite de oliva virgen

• 1 cucharada de salsa de soja

• Sal

• ½ vaso de vino blanco

• Jugo de ½ limón

• 1 cucharada de salsa de soja

1. Limpiar bien el gallo, sazonar.

2. Lavar las patatitas y partir a la mitad.

3. Lavar los tomatitos y hacer un pequeño corte en cruz en 
la base.

4. Precalentar el horno a 200 º.

5. Mezclar 5 cucharadas de aceite, el vino blanco, la salsa de 
soja y el jugo del limón.

6. En una bandeja de horno, poner las patatitas, los toma-
titos,  la ramita de romero, regar con la mezcla anterior, 
reservando un poco para cuando se incorpore el gallo, ta-
par con papel de aluminio,  hornear durante 25 minutos.

7. Pasado el tiempo de pre cocción de las patatas incorporar 
el rapante en el centro de la bandeja de horno, agregar el 
resto de la salsa, tapar con el papel de aluminio, cocinán-
dolo durante 10 minutos tapado y 15 minutos destapado, 
para que se dore.

• Servir en la misma bandeja.

PREPARACIÓN:

Presentación:

INGREDIENTES:
2 personas

GALLO
(Lepidorhombus 

boscii)

Frito/Horno/
Guiso/Plancha

3 - 5 Litoral

323ArrastreGallo
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Caldero de
Martiño

(Pez de San Pedro)
al estilo mediterráneo

• 1 Martiño (Pez de San Pedro) de 1,5 kg

• 300 g de arroz bomba

• Aceite de oliva

• 2 tomates maduros

• 4 dientes de ajo

• Carne de pimiento choricero (1 cucharada)

• Perejil (25 hojas)

• Salsa alioli

• 2 lts de Caldo de pescado

INGREDIENTES:
4 personas

1. Limpiar el martiño  y cortar en toros gruesos.

2. Pelar los ajos, laminarlos y freír en una sartén con un poco de 
aceite.

3. Cuándo estén dorados, incorporar los tomates rallados, el pere-
jil, la carne del pimiento choricero y sazonar. Cocinar 5 minutos, 
retirar y triturar con batidora.

4. En una olla con abundante agua y un poco de sal, hervir los des-
pojos o morralla del pescado. Sacar y colar el caldo.

5. Echar en la cazuela la mezcla de los tomates, agregar el caldo, 
cocinar 15 minutos a fuego medio.

6. Pasado este tiempo hervir, en la misma cazuela, el pescado 5-10 
minutos. Retirar y reservar.

7. Retirar de la cazuela, caldo de la cocción para cocer el arroz( la 
proporción será el doble de la medida de arroz), cocer 5 minutos 
a fuego fuerte y 15 minutos a fuego medio/bajo, retirar del fue-
go y dejar reposar el arroz.

• Servir el arroz caldoso en un plato hondo, añadiéndole un trozo 
de pescado y la salsa alioli por encima.

PREPARACIÓN:

Tu Marca de Distinción

Presentación:

SANMARTIÑO
(Zeus faber)

 Guiso / Horno 5 Litoral

311Arrastre / Palangre 
/ Línea

Sanmartiño
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Gallitos 
Fritos con un 
toque Oriental

Recetario Fresco y Salvaje

• 8 Gallitos

• 300 gr de setas Shimeji

• 30 gr de algas espagueti de mar

• Harina para pescadito frito

• Harina de garbanzo

• 2 dientes de ajo

• 1 guindilla

• Aceite de oliva

• Sal

• Limón

1. Hidratar las algas durante media hora, escurrir y reservar.

2. Limpiar las setas y cortar el pie del tallito.

3. Setas al ajillo: Pelar y laminar los dientes de ajo. Echar 
un chorrito de aceite en un wok, dorar a fuego medio los 
dientes de ajo juntamente con la guindilla. Incorporar las 
setas, hacer durante 2 minutos, removiendo el wok. Re-
tirar.

4. Algas Crujientes: Rebozar las algas en harina de garbanzo, 
freírlas en el wok con abundante aceite caliente, el alga 
estará lista cuándo quede durita. Retirar escurrir en un 
papel absorbente. Servir con sal y limón.

5. Fritura de los gallitos: Sazonar los gallitos. Rebozar bien 
en la harina para pescadito frito. Freir en una sartén con 
abundante aceite caliente.

• Servir los gallitos fritos en bandejas individuales, acompa-
ñados de las setas y las algas.

PREPARACIÓN:

Presentación:

INGREDIENTES:
4 personas

Gallo GALLO
(Lepidorhombus 

boscii)

Frito/Horno/
Guiso/Plancha

3 - 5 Litoral

323Arrastre



34 35

Martiño
(Pez de San Pedro)

a la Brasa con 
salsa Orio

• 4 martiños (Pez San Pedro) de ración

• 4 patatas medianas

• 1 vasito de vino blanco

• ½ vasito de vinagre de sidra

• Aceite de oliva virgen

• 5 dientes de ajo

• Sal

INGREDIENTES:
4 personas

1. Cocer las patatas enteras sin pelar hasta que pinchen. Sacar del 
agua y reservar, cuando estén frías partirlas por la mitad longi-
tudinalmente. 

2. En un biberón mezclar el vino blanco, el vinagre de sidra, el acei-
te, mezclar bien y reservar para hidratar el pescado mientras se 
esté asando en la barbacoa.

3. Sazonar el pescado por ambos lados y por la parte interior.

4. Preparar el fuego de la barbacoa, para cocinar el pescado se va 
a utilizar la llama, así que no  hace falta dejar hacer la brasa.

5. Cuando la llama esté bien prendida y fuerte, coger la plancha de 
la barbacoa, pintarla con un poco de aceite, colocarla encima 
del fuego y calentar bien.

6. Cuando la temperatura de la plancha esté muy caliente, poner a 
asar los martiños, hidratarlos varias veces con la mezcla del bi-
berón. El tiempo de asado será 10 minutos por cada lado, aproxi-
madamente, en los últimos tres minutos colocar las patatas con 
la parte cortada hacia abajo, para que se doren.

7. Preparación de la salsa Orio: Pelar y laminar los dientes de ajo, 
dorarlos en una sartén con abundante aceite de oliva, retirar la 
sartén del fuego, templar un poco, agregar 2 cucharadas de vina-
gre de sidra, colocarla otra vez al fuego, hacer durante 1 minuto, 
removiendo, para que se mezcle bien el aceite con el vinagre.

• Colocar en un plato o fuente grande, el marti-
ño, las patatas y regar con la salsa orio. Servir 
al momento.

PREPARACIÓN:

Tu Marca de Distinción

SANMARTIÑO
(Zeus faber)

 Guiso / Horno 5 Litoral

311
Arrastre / Palangre 

/ Línea

Sanmartiño
Presentación:
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Sopa de Rape 
y almejas

Recetario Fresco y Salvaje

• 1 cola de rape de 750 gr.

• 750 gr de almeja blanca

• 1 hígado de rape

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• 1 puerro

• 2 zanahorias

• 2 tomates maduros

• 20 almendras tostadas

• 25 hojitas de perejil

• 1,5 l. de caldo de pescado

• 1 vasito de vino blanco

• 1 cucharadita de comino

• Aceite de oliva virgen

• Pimienta blanca

• Sal

• Para el caldo: agua, cebolla, ajo, laurel, 

zanahoria y sal

1. Partir la cola del rape en 2 ó 3 trozos. Poner al fuego una olla con 2 l. 
de agua, la cebolla, el ajo, la zanahoria, el laurel y la sal. Dejar hervir 
y cocer el rape durante 12 minutos. Retirar el rape, enfriar y desmenu-
zar. Colar el caldo.

2. Poner a remojo en agua con un poquito de sal, las almejas durante un 
par de horas, pasado ese tiempo lavar bien debajo del grifo removién-
dolas.

3. Picar la cebolla, el puerro, la zanahoria, rallar los tomates, machacar 
el ajo y trocear el hígado de rape.

4. En una sartén sofreír con aceite, la cebolla, el puerro y la zanahoria, 
dejar hacer durante unos 5 minutos a fuego medio/bajo, sazonar, in-
corporar el ajo machacado, el perejil, los trocitos del hígado, el tomate 
rallado y sofreír hasta que esté blandito, regar con el vino subir el fuego 
y dejar evaporar, comprobar de sal y retirar.

5. En un vaso de batidora, incorporar la mezcla anterior y batir bien.

6. En una sartén con un chorrito de aceite, abrir las almejas.

7. En una olla calentar el caldo, incorporar las verduras trituradas junto 
con el higadito, hervir y agregar el rape desmenuzado junto con las 
almejas abiertas, mezclar todo.

• Servir muy caliente en un plato hondo.

PREPARACIÓN:

Presentación:

INGREDIENTES:
2 personas

RAPE
(Lophius 

piscatorius)

Plancha / 
Guiso / Hervido

2 - 5 Atlántico 
Nororiental /
Mediterráneo

Rape313Arrastre / Palangre
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Salpicón de 
Cigalas y Rape

• 1 kg de cigalas 

• 600 gr de cola de rape

• 1 cebolleta

• ½ pimiento rojo

• ½ pimiento verde

• 2 huevos cocidos

• 16 huevitos de codorniz

• 16 tomatitos cherry

• 1 escarola

• 1 aguacate

• 1 granada pequeña

• Vinagre de vino

• Jugo de un limón pequeño

• Jugo de una naranja pequeña

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• 1 Limón

INGREDIENTES:
4 personas

1. Cocer las cigalas en abundante agua con sal, escurrir y enfriar. 
Descabezarlas y pelarlas.

2. Cocer el rape en agua con sal. Escurrir, enfriar y desmenuzar.

3. Preparar el día anterior, la base la vinagreta, para ello picamos 
muy finamente la cebolleta y los pimientos, dejándolos macerar 
en una mezcla de una parte de vinagre por ½ de agua. Guardar 
en la nevera.

4. Desgranar la granada, laminar el aguacate, exprimiéndole ½ li-
món para que no se oxide. Lavar y escurrir unas hojas de esca-
rola.

5. En una ensaladera mezclar: las cigalas peladas y troceadas, el 
rape desmenuzado, el aguacate laminado, los granos de la gra-
nada, los huevecitos de codorniz partidos por la mitad longitudi-
nalmente, los tomatitos cherry a la mitad.

6. Preparar la vinagreta: Separar la yema de la clara de los huevos 
cocidos, machacar las yemas, picar muy finamente las claras. 
Escurrir las verduras maceradas en vinagre. En un bote de cristal 
grande con tapa, juntar las verduritas con las yemas machaca-
das, la clara picadita, agregar el zumo del medio limón, el zumo 
de media naranja y un buen chorro de aceite. Tapar el bote y 
remover bien para juntar todos los ingredientes.

• Poner en la base las hojas de escarola picadas, por encima la 
mezcla de los ingredientes del salpicón y regar bien con la vina-
greta.

PREPARACIÓN:

Tu Marca de Distinción

Presentación:

CIGALA
(Nephrops 
norvegicus)

Cocida /
Plancha

1 Gran Sol
y litoral

324ArrastreCigala
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Martiño o Pez 
de San Pedro
    al Horno

Recetario Fresco y Salvaje

•  1 Martiño (Pez San de Pedro) de 1,5 kg. aprox.

•  3 patatas grandes

•  1 cebolla

•  ½ pimiento rojo

•  ½ pimiento verde

•  2 dientes de ajo

•  ½ vaso de sidra

•  Jugo de un limón

•  Aceite de oliva virgen

•  Perejil

•  Sal

INGREDIENTES:
4 personas

1. Cortar el pimiento rojo y el pimiento verde y la cebolla en aros. 
Cortar las patatas en rodajas, pelar los dientes de ajo.

2. Freír las patatas en aceite de oliva hasta que estén doraditas, 
retirar, escurrir y reservar.

3. Precalentar el horno a 200º.

4. En una bandeja de horno, colocar primero las patatas, encima la 
mitad de los aros de cebolla y la  mitad de los aros de pimiento 
y los dos dientes de ajo enteros.

5. Poner el pescado entero encima de las verduras, sazonar por la 
parte interior de la ventresca y cubrir con el resto de la cebolla 
y pimiento.

6. Preparar la salsa:En un bote poner la sidra, el jugo del limón ,el  
perejil picadito, la sal y un buen chorro de aceite, tapar y remo-
ver bien para que se mezclen todos los ingredientes.

7. Regar por encima del pescado.

8. Introducimos la bandeja en el horno caliente, durante 40 minu-
tos.

• Servir en la misma bandeja de horno.

PREPARACIÓN:

SANMARTIÑO
(Zeus faber)

 Guiso / Horno 5 Litoral

311Arrastre / Palangre 
/ Línea

Sanmartiño
Presentación:



Calamar

42 43

Paella
     Calamares

• 180 g. de arroz bomba

• 350 g. de calamares limpios

• 100 g. de preparado de verduras para paella con-

gelado (judía verde plana, garrofón y alubia blanca)

• 1 cucharada de carne de pimiento choricero

• 2 dientes de ajo

• 1 tomate rallado

• aceite de oliva virgen extra

• 500 ml de caldo de pescado

• Sal

• 1 sobre de azafrán molido

INGREDIENTES:1. Limpiar y lavar los calamares, partir en aros, utilizar también las 
cabezas.

2. En una “paellera” verter un chorro de aceite, calentar a fuego 
medio y dorar los ajos partidos en láminas. Retirar a un mortero, 
majar bien, incorporar la carne del pimiento choricero, mezclar 
los ingredientes y reservar.

3. Incorporar a la paellera los calamares, poner a fuego alto para 
que evapore el líquido que sueltan, añadir el tomate rallado, 
bajar a fuego medio y sofreír durante unos minutos.

4. Agregar el majado del ajo con el pimiento choricero y el arroz, 
rehogar durante un par de minutos, incorporar el caldo de pesca-
do caliente, las verduras congeladas y el azafrán molido.

5. Cocinar durante 15 minutos a fuego medio y 5 minutos a fuego 
bajo.

6. Reposar 5 minutos antes de servir.

• Presentar en el paellero.

PREPARACIÓN:

Tu Marca de Distinción

Presentación:

de
CALAMAR

(Loligo vulgaris)
Guiso / Frito /

Plancha / Crudo
1 Costa argentina 

y marroquí

324Arrastre




