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Cocina de abordo cumple cuatro años y en esta cuarta edición quiere 
dirigirse a los más pequeños de la casa. Con este nuevo recetario, 

Pereira quiere poner su granito de arena para que los niños aprendan a 
comer pescado y de esta forma contribuir a que tengan una dieta más 

saludable y equilibrada.

Este año el recetario está elaborado por los cocineros del prestigioso 
Grupo Nove que ponen a disposición de los niños su creatividad e 

innovación  a través de nueve recetas realizadas exclusivamente para el 
Grupo Pereira. Platos atractivos para que los grandes y pequeños de la 

casa se diviertan realizándolos y degustándolos.
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El primer recetario de Pereira Productos del 
Mar se editó en 2006. “Cocina de Abordo. Au-
ténticas recetas de cocineros de barco para la 
faena diaria” estuvo compuesto por 11 sencillas 
recetas enviadas por los cocineros de barcos 
Pereira. España, Namibia, Argentina o Senegal 
fueron las nacionalidades de los protagonis-
tas de este recetario en el que se desvelaron 
los secretos de la cocina del hombre de mar 
para trasladarlos a la vida del ama/o de casa. 

En 2007 se editó el segundo recetario de Pereira 
Productos del Mar: “Cocina de abordo. Lo mejor 
del mar hecho en casa”. En esta ocasión el rece-
tario estuvo compuesto por 10 platos seleccio-
nados por los consumidores del Grupo a través 
de un concurso de cocina puesto en marcha en 
los puntos de venta del Grupo y que contó con 
la participación de más de 100 consumidores. 
Las recetas ganadoras fueron los “Langostinos 
tierra mar” y “Lomos de mahi mahi al limón”.

“Cocina de abordo. Recetas creativas con mar 
de fondo” fue el título de la edición de 2008. 
Un recetario compuesto por cinco primeros y 
cinco segundos platos para componer un menú 
especial en sintonía con la situación económica. 
Una propuesta de buena cocina elaborada por 
profesionales del mar y de tierra para llevar a los 
hogares platos de calidad asequibles para todos.

Nuestros Recetarios

Los recetarios están disponibles en 
www.pereira.es
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Las propiedades del pescado

El pescado posee propiedades nutricionales que lo convierte en un 
alimento fundamental para una alimentación equilibrada y saludable. 
Es un alimento muy completo, recomendado para todas las edades, 
aporta proteínas, vitaminas y minerales en proporciones similares 
a las de la carne, y tiene la ventaja de que contiene menos grasas.

•	 Es un alimento adecuado para todas las edades: el pesca-
do es indispensable en la dieta y recomendable en todas las 
edades así como en las distintas etapas de la vida (infan-
cia, adolescencia, embarazo, lactancia, edad adulta y vejez). 

•	Tiene	pocas	 calorías:	 el	 contenido	 calórico	de	 los	pescados	es	 re-
lativamente bajo y oscila entre 70-80 Kcal por 100 gramos en los 
pescados blancos y 120-200 Kcal por 100 gramos en los azules. 

•	 Es	 fácil	 de	 digerir:	 el	 tipo	 de	 proteínas	 que	 contiene	 el	 pesca-
do es el factor que determina su consistencia, los cambios en 
su color y su sabor, su conservación y también su digestibilidad.

•	Cuenta	con	nutrientes	esenciales	para	el	 crecimiento:	el	 contenido	
en proteínas de pescados y mariscos ronda el 15-20%.  Del mis-
mo modo que sucede con las proteínas presentes en las carnes y en 
los huevos, las del pescado se consideran de alto valor proteínico. 

•	 Es	rico	en	calcio:	la	espina	de	los	pescados	también	se	come,	como	
es el caso de especies pequeñas o enlatadas (sardinas, anchoas...), lo 
que los convierte en una fuente alimenticia de calcio, mineral que se 
acumula en los esqueletos de los animales. El contenido en calcio de 
una lata de sardinas (el peso escurrido ronda los 70 gramos), es de 
210 miligramos, similar al que aporta un vaso de leche (200 mililitros).  

Las principales propiedades del pescado son:
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•		Previene	enfermedades:	el	pescado	presenta	un	contenido	vitamínico	
interesante. Posee diferentes vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B12), 
y otras como la A, la D y, en menor proporción, la E, presentes principal-
mente en el hígado de los pescados blancos y en la carne de los azules. 

•	 Protege	 el	 corazón:	 los	 ácidos	Omega-3	 son	 los	 responsables	 de	
muchas de las propiedades saludables que presentan los pescados. 
De hecho, están relacionados con la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades del corazón. 

La 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 
recomienda 

tomar 
pescado dos o 
tres veces a la 

semana
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Muchas veces, la hora de la comida, en especial cuando hay 
pescado,  se convierte en un suplicio para los niños pero, 
sobre todo, para sus padres. A continuación, os propone-
mos una serie de ideas para que los menús con pescado 
resulten más atractivos para los más pequeños de la casa. 

Sin duda, las espinas del pescado son un problema para 
los niños, por miedo a tragárselas o a atragantarse con 
ellas. La solución a este inconveniente es muy sencilla: 
ofrecerles	 el	 pescado	 en	 filetes	 o	 en	 lomos	 siempre	 lim-
pios de espinas, en lugar de en rodajas, por lo menos has-
ta que sean más conscientes de lo que están comiendo.

Otra	 sugerencia	 que	 puede	 resultar	 muy	 útil	 es	 preparar	
guarniciones que alegren el plato, como unas verduritas sal-
teadas, pimientos verdes y rojos mezclados, o unas gulas y 
unos	 palitos	 de	 cangrejo.	 También	 podéis	 preparar	 salsas,	
como por ejemplo la salsa rosa (mezcla de mayonesa y ket-
chup) que además de alegrar la vista, hacen el sabor del pes-
cado	más	agradable	para	 los	niños	sin	 camuflarlo	del	 todo.

Además podéis presentar el pescado de un modo diferente 
como en originales brochetas donde lo combineis con hortali-
zas	como	tomatitos	enanos,	pimientos	o	berenjena.	También	
podéis asarlo al papillote. Para ello debéis de preparar peque-
ños paquetes de pescado envuelto en papel de aluminio que 
introduciréis en el horno. Dejad que vuestros hijos participen 
en la elaboración de los paquetes de pescado. Es más probable 
que se animen a comerlo ya que ellos mismos lo han preparado.

Pescado… ¡qué rico!
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Y, ¿por qué incluir el pescado dentro de sus platos 
preferidos? Es difícil que niños y adolescentes re-
chacen un plato de pasta o arroz, por lo que has de 
aprovechar para ofrecerles, por ejemplo, un plato de 
espaguetis con atún y gambas, o una suculenta pae-
lla que cuente con el pescado entre sus ingredientes. 
Empanadillas, croquetas, buñuelos, albóndigas, pizzas, 
flanes	de	pescado,	lasaña	o	canelones,	en	tortilla,	en	en-
salada, con salsas diversas, con patatas, acompañado de 
verduras, frito, a la plancha, al horno, a la parrilla, relleno… 
Con una pizca de ingenio, un pescado se puede conver-
tir en un plato muy apetitoso para los más pequeños.
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•		Siempre	que	se	respete	la	cadena	del	frío,	un	pescado	congelado	tiene	
las mismas propiedades nutritivas que el fresco.

•		No	tiene	desperdicios	y	viene	preparado	para	que	se	pueda	cocinar	
directamente, sin tener que lavarlo ni limpiarlo.

•		Los	productos	congelados	son	más	económicos.

•		Puede	conservarse	en	el	congelador	durante	meses	y	utilizarse	cuan-
do se necesite.

•		Actualmente	se	puede	adquirir	casi	cualquier	tipo	de	pescado	conge-
lado, por lo que los platos que se pueden preparar son innumerables, 
haciendo la alimentación mucho más variada. 

•		El	pescado	presentado	sin	espinas	se	convierte	en	un	alimento	muy	
atractivo para introducirlo en la dieta de los más pequeños de la casa.

•		Los	alimentos	congelados	están	en	un	estado	en	el	que	su	degrada-
ción biológica es más lenta por lo que están protegidos contra deter-
minadas bacterias.

Ventajas del pescado congelado
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...hay pescados blancos y azules? 

La principal diferencia es su contenido en grasas. El contenido en grasa 
de los blancos (bacalao, lenguado, merluza, pescadilla, rape…) no su-
pera el 2% de su composición. ¿Quieres saber cómo los puedes dife-
renciar fácilmente? Fíjate en su cola. Los pescados azules la tienen en 
forma	de	flecha,	mientras	que	en	los	blancos	el	borde	de	la	cola	es	recto.

¿Sabias que...

•			Galicia	produce	anualmente	250.000	
toneladas de mejillón, lo que equivale 
al peso de  1.300 ballenas juntas.

•				Galicia	es	el	segundo	mayor	productor	
del mundo después de China.

...el mejillón

•	 La	 forma	 de	 su	 concha,	 es	 junto	
a la de la vieira, la utilizada para 
identificar	 el	 Camino	 de	 Santiago.	

•		Aunque	comparte	mucho	parecido	con	
la vieira, su sabor no tiene nada que ver.

...la zamburiña
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•	 Debe	 su	 nombre	 a	 la	 bolsa	 de	 tinta	
que contiene. Es una palabra tomada 
del	 italiano	 “calamaro”	 que	 significa	
tintero o lugar donde se moja la pluma 
o cálamo.

•		Existen	más	de	trescientas	variedades	
de calamar, incluidas las gigantes. 
Todos	tienen	en	común	la	existencia	de	
tinta que les sirve para ocultarse.

•		El	calamar	gigante	tiene	el	cerebro	más	
grande de todos los invertebrados.

...el calamar

•		Esta	especie	es	rica	en	proteínas,	
hierro y contiene un gran 
porcentaje de vitaminas A, D 
y B12 y además aporta un gran 
contenido en ácidos grasos 
Omega	3.	

•	 Hay	 gran	 variedad	 de	 tipos	 de	
langostinos, por ejemplo, el lan-
gostino “tigre” llamado así por 
su caparazón rayado, el “jumbo”, 
por su gran tamaño o el langos-
tino “blanco” por carecer de ban-
das oscuras y tener una tonalidad 
entre	rosa	y	marfil.

...el langostino



Cuarta edición

Cocina de abordo

NOVE recetas del mar 

        para los más pequeños12

• Vive a ambos lados del Atlántico, en el 
Mediterráneo	 y	 en	 el	 Pacífico,	 frente	 a	 las	
costas de Estados Unidos, México, Chile y 
Nueva Zelanda.

•		Según	su	tamaño	y	su	peso,	la	merluza	recibe	
diferentes nombres. Los ejemplares adultos, 
cuyo peso supera los 2 kilos, se denominan 
merluza. Los jóvenes de menos de 2 kilos 
se llaman pescadillas, mientras que los 
más pequeños, de 250 a 300 gr. reciben el 
nombre de pijota, pitillo o carioca.

...la merluza

•	 También	 es	 conocido	 como	
pescado  dorado o llampuga.

•	 Tiene	 una	 apariencia	 y	 color	
similar al pez espada, y un 
sabor similar al pollo.

...el Mahi Mahi
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Recetas
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Albóndigas de 
carne de zamburiña 
con sopa de acelgas 
y trigueros

GRUPO	NOVE.	Antonio Botana
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Limpiamos las zamburiñas y las picamos a cuchillo en trozos 
diminutos, las ponemos en un bol y añadimos el pan duro 
frito y machacado en el mortero y  el huevo. Por otra parte, 
hacemos un sofrito con la cebolla, el puerro y el pimiento, 
todo muy picado, hasta que esté bien pochado. Lo dejamos 
enfriar y lo añadimos a la preparación anterior, dejando 
reposar todo 1 hora en el frigorífico.

Cocemos las acelgas en agua salada en ebullición durante 
unos 5 minutos y las introducimos en agua con hielo para que 
mantengan un color verde intenso y trituramos en la turmix 
con el caldo de ave, colamos por colador de malla fina.

Cocemos los espárragos trigueros en agua salada en 
ebullición durante 2 minutos para refrescarlos en agua 
con hielo. Hacemos unas bolitas con la mezcla de la carne 
de zamburiña, las pasamos por la harina y las freímos en 
abundante aceite muy caliente y las pasamos por papel 
absorbente. Con un pelador, sacamos dos láminas de 
espárrago triguero por ración.

En un plato hondo, ponemos la sopa de trigueros caliente, 
3 albóndigas calientes y colocamos las láminas de triguero 
decorativamente sobre ellas.

½ kg. de carne de zamburiña
½ pimiento morrón 
1 cebolla
1 puerro
1 huevo
2 rebanadas de pan duro

250 gr. de harina de trigo
1 manojo de acelgas
4 espárragos trigueros
300 ml. de caldo de ave 
limpio
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Bombas de merluza

GRUPO	NOVE.	Beatriz Sotelo y Xoán Manuel Crujeiras
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

En primer lugar haremos el relleno de las bombas.
Para ello, cortaremos el jamón, los champiñones y la 
cebolla en dados pequeños. Doraremos la cebolla e 
incorporaremos los champiñones y una vez cocinado 
añadiremos los dados de jamón cocido. Fuera del fuego 
añadiremos los trocitos de queso. Rectificar de sal.

Colocaremos la loncha de merluza sobre un film y 
rellenaremos con la farsa anterior. Cerramos la bola con 
el film de tal modo que no se vea el relleno.
Cocinamos a horno vapor durante 5 minutos.

Emplatamos las bombas en un plato, sazonamos y 
acompañamos con la crema de bechamel suave.

1 merluza
1 kg. champiñones 
500 gr. de  jamón cocido 

300 gr. de queso
2  cebollas
1 lt. de bechamel suave
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Brochetas Mahi Mahi

GRUPO	NOVE.	Antonio Botana
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Salpimentamos ligeramente las brochetas y las pasamos 
por la plancha bien caliente con un poco de aceite 
de oliva. Cuando el pescado esté tostado por fuera y 
jugoso por dentro, las sacamos y retiramos la brocheta. 
Pasamos el Mahi Mahi por las patatas Pringels, que 
previamente habremos triturado en la turmix, como si 
fuese un rebozado, y volvemos a ensartar la brocheta en 
la misma forma que estaba.

Para el chutney, picamos bien el mango y la piña, y lo 
introducimos en una olla con el resto de los ingredientes 
cociendo muy lentamente por espacio de unas dos horas 
(con esta cantidad y conservándolo en el frigorífico, el 
chutney podrá utilizarse en repetidas ocasiones) y luego 
trituramos todo en la turmix y lo colamos por colador 
de malla fina. Dejamos enfriar.

Disponemos en un plato hondo un poco del chutney y 
colocamos encima la brocheta Mahi Mahi con el rebozado 
de Pringels. Decoramos con unas hojas de rúcula fresca.

4 brochetas Mahi Mahi  
y langostino
1 bote de patatas Pringels
1 mango
1/2 piña

250 ml. de vinagre de 
manzana
500 ml. de agua mineral
250 gr. de azúcar moreno
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Chupa Chups de 
calamares

GRUPO	NOVE.	Héctor López
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Rehogamos un poco de cebolla y ajo. Añadimos las ca-
bezas de calamar troceadas, los champiñones y el jamón. 
Salteamos todo y rayamos el huevo cocido al final para 
ligar un poco todo el relleno.

Limpiamos el calamar y lo abrimos por uno de los lados. 
Colocamos el relleno en el medio y lo cerramos atándolo 
con una rama de cebollino. Lo marcamos a la plancha 
para que quede bien dorado y lo terminamos en el hor-
no. Clavamos en cada calamar una brocheta para que 
quede la forma de un chupa-chups. Adornamos con un 
poco de aceite de perejil.

8 calamares
100 gr. de jamón
80 gr de champiñones
1 huevo cocido

1 cebolla
1 ajo
Aceite de oliva
Cebollino
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Merluza con 
caramelo de 
tomate, chips de 
verduras y aros de 
cebolla

GRUPO	NOVE.	Rafael Centeno
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Hacemos un caramelo con la soja y el azúcar e introdu-
cimos en él los tomates pelados y troceados. Después 
los metemos en el horno a 120ºC hasta quedar semise-
cos, aproximadamente hora y media.

Hacemos los aros con la cebolla, el huevo y el pan 
rallado y los freímos en aceite de oliva. Colocamos los 
aros de merluza y los langostinos en una sartén caliente 
y doramos 2 minutos por cada lado. 

Por último, cortamos las verduras lo más finas posibles, 
pasamos por harina y freímos en aceite de oliva hasta 
dejarlas crujientes.

Para la presentación colocamos por este orden: una 
cucharada de tomate, dos langostinos, un medallón de 
merluza y unas verduras crujientes, y acompañamos con 
los aros de cebolla.

4 medallones de merluza
8 langostinos
6 tomates
50 ml. de soja 
80 gr. azúcar 
Cebolla 
Huevo 

Pan rallado 
Otras verduras  (calaba-
cín, zanahoria, puerro, 
calabaza, escarola) 
Harina
Aceite y sal 
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Mejillones guisados 
con tomate natural 
y patata aliñada

GRUPO	NOVE.	Javier Rodríguez (Taky)



Cuarta edición

Cocina de abordo

NOVE recetas del mar 

        para los más pequeños26

Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Para los mejillones:

Pochamos media cebolla bien picada y un diente de ajo 
un par de minutos en aceite de oliva, retiramos del fue-
go y rallamos encima los tomates, devolvemos al fuego y 
cocinamos suave unos 5 minutos, añadimos un poco de 
sal, la puntita de pimentón, el azúcar y los mejillones, co-
cinamos un minuto más y terminamos con perejil picado.

Para la patata aliñada:

Cocinamos las patatas envolviéndolas en film y metién-
dolas en el microondas unos 7-8 minutos a potencia 
máxima hasta que estén tiernas,  las enfriamos en agua 
con hielo o en la nevera. Pelamos y cortamos en daditos, 
les añadimos el zumo de 1 limón, un buen chorro de 
aceite de oliva virgen, la mitad de la cebolla bien picada 
y perejil al gusto bien picado. Salpimentamos al gusto.

Para servirla, pintamos un molde o vaso de forma alar-
gada con aceite, lo rellenaremos y lo volcamos sobre el 
plato. Disponemos los mejillones alrededor del timbal o 
a un lado.

600 gr. de vianda de mejillón
4 tomates maduros grandes
1 diente de ajo
1 cebolla
2 patatas grandes
1 limón

Aceite de Oliva
Una puntita de pimentón 
dulce
Una cucharadita de azúcar
Perejil fresco

Trucos 
y Consejos:

A la salsa de 
tomate se le 
puede añadir 
un chorrito 
de vino blanco 
para reforzar 
el sabor.

La patata ali-
ñada se puede 
servir tanto ca-
liente, recién 
hecha o fría. 
Si no tenemos 
micro, las her-
viremos normal 
en agua, pero 
tardara más 
tiempo (unos 
20 minutos).

Se puede 
acompañar 
el plato de 
dos tomatitos 
asados con sal 
y aceite.
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Mini pizza marina de 
merluza

GRUPO	NOVE.	Héctor López
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Estiramos la masa y la horneamos a 180ºC durante 10 
minutos. La retiramos y la dejamos enfriar. 

Ponemos una capa de tomate, el queso y el jamón york. Co-
locamos los dados de merluza, los berberechos, las gambas 
y las zamburiñas. Espolvoreamos con un poco de orégano y 
una pizca de sal. 

Horneamos a 200ºC durante unos 10 minutos. Espolvo-
reamos con un poco de perejil picado.

120 gr de merluza limpia
8 gambas
8 berberechos
4 zamburiñas
1 Tomate
Queso parmesano
Jamón york
Orégano

Para la masa:
450 gr. de harina
1 huevo
160 gr. de mantequilla
180 gr. de aceite
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Rulo de Mahi Mahi

GRUPO	NOVE.	Beatriz Sotelo y Xoán Manuel Crujeiras
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Marinar el Mahi Mahi:

En una bandeja mezclamos la sal gruesa, el azúcar moreno 
y el eneldo. Colocamos los lomos de Mahi Mahi en esta 
bandeja quedando bien cubiertos con la mezcla y la piel 
hacia arriba, durante un día. Pasadas las 24 horas damos la 
vuelta a los lomos y dejamos 24 horas más. Lo sacamos del 
marinado, lavamos bien y conservamos en aceite.

Para el aguacate: 

Hacemos una pasta con la pulpa del aguacate, sal y zumo 
de limón y tapamos para que no se oxide.

Para presentarlo, estiraremos sobre el pan una capa de 
queso cremoso, por encima unas láminas finas de mahi mahi 
marinado y sobre él, las hojas de lechuga bien fresca, en 
el centro un cilindro de la pulpa de aguacate. Enrollamos 
sobre si mismo y cortamos en rodajas. Lo serviremos frío, 
decorando con semillas de sésamo el corte del pan.

Mahi Mahi (un lomo limpio)
100 gr.  de queso de untar
3 lechugas frescas
2 rebanadas de pan de mol-
de sin corteza
1 aguacate 

Semillas de sésamo
Para marinar:
1 kg. de sal gruesa
1 kg. de azúcar moreno
20 gr. de eneldo
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langostinos con 
Krispies, ensalada 
de naranja y salsa 
de yogur

GRUPO	NOVE.	Javier Rodríguez (Taky)
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Ingredientes para 4 personas:

¿Cómo se hace?

Ponemos los cereales en una bolsa de plástico y los rompe-
mos en trocitos pequeños. Salpimentamos los langostinos, 
los pasamos por clara de huevo batida  y empanamos con 
los krispies presionando bien para que queden pegados.

Para la salsa de Yogur:

Mezclamos el yogur con 4 cucharadas de aceite virgen, el 
zumo de 1 limón, sal, un poquito de pimienta negra y una 
cucharada del verde de la cebolleta bien picadito. 

Para la ensalada disponemos unas hojitas de lechuga y en-
cima una loncha de tomate, un poco de cebolleta cortada 
muy finita y una loncha de naranja pelada, sazonamos.

Freímos los langostinos en aceite de oliva bien caliente 
hasta que estén dorados, los escurrimos sobre un papel de 
cocina y servimos junto con la ensaladita y un bol pequeño 
con la salsa.

16 colas de langostino 
peladas
200 gr. de cereales tipo 
Corn-flakes (lo menos 
azucarados posibles)
La clara de 1 huevo
Lechugas variadas
1 tomate

1 cebolleta
1 naranja
1 yogur Griego
1 limón
Aceite de Oliva
Sal
Pimienta Negra

Trucos
 y Consejos:

La misma 
salsa de yogur 
sirve tanto 
para aliñar la 
ensalada, como 
para mojar los 
langostinos.

Si la salsa resul-
tase demasiado 
ácida, podemos 
cambiar el 
zumo de limón 
por el de una 
naranja y añadir 
una cucharada 
de ketchup, 
saldrá una salsa 
más dulzona del 
gusto de todos 
los niños.
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El Grupo Nove está compuesto por 20 de los cocineros 
gallegos más destacados del panorama gastronómico 
actual. 

De los 8 restaurantes gallegos con estrella Michelín, 7 
pertenecen al Grupo Nove. 

Les une la práctica de una cocina gallega contemporánea 
desde el respeto a la tradición, poniendo conocimiento 
del producto, técnica y tecnología al servicio de una 
despensa, como la que ofrece la tierra y el mar de 
Galicia, de una calidad excepcional. 

Pereira Productos del Mar 
ha contado con la colaboración 

del Grupo Nove 
para la elaboración de este recetario

www.nove.biz/es                              www.pereira.es
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Escribe 
tus recetas
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