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CON ESTRELLA:

10ª Edición 
“Cocina de Abordo”



En 2105, celebramos la 10ª Edición de nuestro recetario “Cocina de 
Abordo”, una iniciativa de Pereira Productos del Mar que nació hace 
diez años para rendir homenaje a los cocineros de barco y poner en valor 
los productos del mar.

Este proyecto ha ido creciendo año a año con la colaboración de diferentes 
personas y colectivos (deportistas, blogueros gastronómicos, chefs… ) con-
virtiéndose en un recetario imprescindible en las fechas navideñas.

En esta edición recuperamos la esencia del primer recetario “Cocina de 
Abordo” en el que contamos con auténticos cocineros de barco: José Ma-
nuel Coya, Tomás Fernández Sobral, Mohamed Bila Lawale, Luis Loira 
y Santiago Pouso compartirán las recetas que preparan para las tripula-
ciones y las fusionaremos con recetas de “tierra”, realizadas por algunos 
de los mejores chefs de Galicia: Rafa Centeno e Inés Abril y Javier Olle-
ros responsables de los restaurantes  Maruja Limón y Culler de Pau que 
cuentan con Estrella Michelín.
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Somos conscientes de la importancia y 
del duro trabajo que desempeñan los 
hombres que trabajan en la mar. Por 
eso, hace diez años pusimos en marcha 
“Cocina de Abordo” con el objetivo de 
realzar una de las actividades menos co-
nocida, pero que es vital para nuestros 
barcos.

La cocina de un barco siempre ha esta-
do en el ojo de los buenos comensales, 
esa es una fama bien ganada. Por eso 
hemos querido rendir un pequeño ho-
menaje diez años después a nuestros 
cocineros de barco. Su trabajo es digno 
de admiración, llegando incluso a con-
vertirse en verdaderos héroes cuando 
cocinan en situaciones límites.

Los platos presentados en esta nueva 
edición son sencillos de elaborar en 
casa, pero hacerlos en alta mar repre-
senta un doble reto: que estén sabrosos y 

que no se nos caigan con el movimiento 
del barco.

Esa es una de las partes más compli-
cadas al preparar comida en barco...
la otra, sin duda, es mantenerse de pie 
ante olas de gran altura.

La parte más satisfactoria es “alimen-
tar” a una tripulación de pescadores 
que, en los momentos como la comida, 
comparten sus alegrías y tristezas. En 
altamar se convierten en una gran fami-
lia a miles de kilómetros de sus propias 
familias.
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Deliciosa Travesía

INGREDIENTES           

500 g de barbillas de merluza
300 g de pulpo
4 vieras
1 vaso y medio de arroz bomba
1 vaso de aceite
½ vaso de vino blanco
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 vasos de caldo de pescado
1 vaso del agua del pulpo
2 vasos de agua
½ pimiento verde
Azafrán c.s.
(c. s.) cantidad suficiente

José Manuel Coya 
Cocinero del buque
“Argos Pereira”



Paso 1.
Cocemos el pulpo por separado y lo reservamos junto con 
con el caldo fruto de la cocción, para añadirlo cuando sea 
necesario.

Paso 2.
Comenzamos elaborando el sofrito pochando la cebolla, el 
pimiento verde y el ajo. 

Paso 3.
A continuación, añadimos al sofrito las vieiras y las barbillas 
de merluza, cocinándolas a fuego lento durante
unos 15/17 minutos. Después agregamos el vino blanco y deja-
mos unos 5 minutos más cocinándose.

Paso 4.
Una vez transcurrido ese tiempo agregamos el agua de la 
cocción del pulpo y del pescado y dejamos que rompa a 
hervir. A continuación, añadimos el arroz y el pulpo cocido 
anteriormente. 

Paso 5.
Finalmente cocinamos todo durante 18/20 minutos, vigilan-
do que no se quede sin agua, ya que uno de los secretos de 
esta receta es que el arroz termine meloso.



Merluza encebollada 
a La Malvina

INGREDIENTES           

1 merluza de un kilo
2 vasos de aceite
300 g de cebolla
200 g de tomate frito
1 vaso de vino blanco
Sal
Pimienta blanca
Pan rallado

Tomás Fernández Sobral  
Cocinero del buque
“Argos Galicia”



Paso 1. 
Limpiamos la merluza y la deja-
mos sin cabeza ni alas.

Paso 2. 
Cortamos la merluza en rodajas 
de 1,5 centímetros aproximada-
mente y espolvoreamos con sal 
para que tome consistencia.

Paso 3. 
Ponemos aceite en una sartén y 
freimos las rodajas de merluza 
lentamente a fuego medio, hasta 
que se dore por ambos lados. 

Paso 4. 
Ponemos aceite en otra sartén 
y rehogamos 300 gramos de 
cebolla en rodajas. Una vez que 
la cebolla esté dorada y a media 
cocción, añadimos 200 gramos de 
tomate frito, salpimentamos con 
pimienta blanca según gusto, 
nunca demasiada para no exce-
dernos. A continuación, añadimos 
medio vaso de vino blanco y de-
jamos freír 2 minutos más, ahora 
a fuego lento.

Paso 5. 
Una vez lista la salsa anterior-
mente preparada la añadimos 
a una bandeja, a ser posible de 

una profundidad de 20 centíme-
tros.

Paso 6. 
Vertemos en la fuente una 
primera capa (normalmente, las 
rodajas de cebolla siguen sin 
desfigurarse y quedando como 
base en el fondo de la bande-
ja). Con la salsa y las rodajas de 
cebolla preparadas anterior-
mente en el fondo de la bandeja 
iremos colocando las rodajas de 
merluza encima de las rodajas 
de cebolla hasta completarla 
toda. Después, cubrimos todo el 
pescado con la salsa preparada 
y la metemos al  horno, a una 
temperatura de 150 grados, hasta 
que la merluza presente el 
color característico de que está 
casi lista. En este, punto cubri-
mos el pescado con un poquito 
de pan rallado y un minuto más 
tarde retiramos y a continuación 
lo servimos.

Nota. Este mismo plato tam-
bién podemos realizarlo con el 
pescado que a bordo conocemos 
como: “Rubio de las Malvinas” que 
es realmente “Gallineta Toro” 
(Cotoperca Gobio).



Tortas de bonito a la 
Ivoirienne 
INGREDIENTES           

1,5 kg de bonito preferentemente patudo
½ kg de menestra de verduras
6 huevos
¼ litro de Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cucharada de sal
1 cucharada de pimienta
1 cebolla
3 dientes de ajo
4 hojas de perejil
2 cucharadas de harina
1 kg de berza
200 g de aceitunas rellenas de anchoa
2 zanahorias
1 pimiento rojo
1 pimiento verde

Mohamed Bila Lawale
Cocinero del buque Atunero
“Pont Saint Louis”



Paso 1.
Cocemos el bonito con sal durante 25-30 mi-
nutos. Una vez cocido, se deja enfriar. Al mis-
mo tiempo, cocemos la menestra de verduras 
durante 5-8 minutos. Una vez cocida, se deja enfriar.                                                                                                                                         

Paso 2.
Una vez finalizada la cocción de la menestra, mientras no 
acaba la cocción del bonito, aprovechamos para preparar la 
ensalada de berza. Cortamos la berza, las zanahorias, el pi-
miento rojo y el pimiento verde en finas tiras y mezclamos.                                                                              

Paso 3.
Una vez acabada la cocción del bonito, se desmiga. Se 
mezcla con los huevos previamente batidos, la menestra de 
verduras, la cebolla, los ajos, el perejil (previamente corta-
dos en finas tiras) y añadimos sal, pimienta y harina.                                                                                                                                    

Paso 4.
Calentamos el aceite en una sartén. Una vez caliente, aña-
dimos lo anterior dándole la forma deseada, en este caso, 
forma de tortas, debiendo dar para 4 unidades. 

Paso 5.
Una vez que tenemos las tortas hechas, las colocamos en 
el plato o fuente que se van a servir y añadimos la ensalada 
de berza que habíamos hecho en el Paso 2.



Filete de rosada gratinada                                               

INGREDIENTES              

1 kg  de rosada
75 g de guisantes
75 g de zanahoria 
75 g de aceitunas
75 g de champiñones
75 g de palitos de cangrejo
3 huevos
50 g de mantequilla
200 g de mahonesa
100 g de arroz
50 g de puré
4 gotas de colorante alimenticio

Luis Loira Pousada
Cocinero del buque arrastrero
“Argos Vigo”



Paso 1.
lavamos dos filetes de la 
rosada y los ponemos a 
escurrir.

Paso 2.
Ponemos a hervir los 
guisantes y la zanahoria 
durante 12 minutos.

Paso 3.
Ponemos los huevos a cocer.

Paso 4.
Después de tener los gui-
santes y la zanahoria hervi-
dos, laminamos la zanahoria 
y dejamos enfriar. 
Cuando tengamos los hue-
vos cocidos los laminamos 
también.
Laminamos las aceitunas y 
los palitos de cangrejos.

Paso 5.
Hervimos el arroz 
durante 15 minutos.

Paso 6.
Preparamos el puré. A la 
mitad se mezcla con colo-
rante alimenticio.

Paso 7.
Ponemos en una bandeja 
de hornear los filetes con 
la piel hacia abajo y por el 
lado de los filetes ponemos 
la mantequilla. Procedemos 
a cubrirlos con la zanaho-
ria rallada, la mitad de los 
guisantes, las aceitunas, los 
champiñones, los palitos de 
cangrejo y los huevos lami-
nados. Cubrimos todo con la 
mahonesa.

Paso 8.
Se pone a hornear 25 minu-
tos a una temperatura de 
180 grados.

Paso 9.
Mientras se hornea pre-
paramos un salteado con 
el arroz y la mitad de los 
guisantes.

Paso 10.
Servimos en la misma ban-
deja de horneado. Ponemos 
por los dos lados el arroz
y en los extremos el puré.



Rape en salsa de limón

INGREDIENTES            

2 kg de cola de rape 
3 cebollas medianas
4 dientes de ajo
4 limones
½ litro de vino blanco
2 pastillas de caldo de pescado
1 cucharada sopera de harina de trigo maizena
1 litro de agua                                                                                                                                 
¼ kg de harina para freir el pescado
350 ml de aceite de girasol
¼ litro de aceite de oliva
Sal 
Pimienta blanca

Santiago Pouso Martínez
Cocinero del buque 
“Puente Sabarís”



Paso 1.
Cortamos el rape en rodajas de dos centimetros, sal-
pimentamos, rebozamos en harina y freimos por los 
dos lados en aceite de girasol. Lo Sacamos y lo pone-
mos en una bandeja de horno.

Paso 2.
Para la salsa: Ponemos en una cazuela a calentar el 
aceite de oliva, le echamos el ajo y la cebolla bien 
picados, dejamos dorar un poco y añadimos el vino. Re-
movemos y dejamos hervir un minuto. A continuación, 
añadimos el agua y las pastillas de caldo de pescado. 
Mientras no comienza a hervir de nuevo, cortamos los 
limones y los exprimimos. 

Paso 3.
le añadimos el zumo a la salsa y luego en un bol de 
cristal echamos 200 ml de agua fría y añadimos la 
maizena. Removemos hirviendo durante un minuto, y la 
echamos por encima al pescado. A continuación mete-
mos al horno a 180 grados durante 10 minutos, sacamos 
y servimos caliente.



Bonito asado a la llama y 
jugo reducido de verduras 
y calamar
INGREDIENTES          

Un lomo de bonito 
2 pimientos verdes
2 pimientos rojos
1 cebolla
2 dientes de ajo
500 g de calamar
2 cebolletas
60 ml de soja
30 g de jengibre 
Ensalada de escarola y brotes de soja c.s.
Aceite de cacahuete c.s
Aceite de oliva virgen 
Sal 
(c. s.) cantidad suficiente

Rafa Centeno
Restaurante Maruja Limón|Vigo
      1 Estrella Michelin



Paso 1.
Pochamos con un poco de aceite los pimientos, cebolla y ajos, 
todo cortado bien fino hasta dejar con color tostado. 

Paso 2.
Metemos el calamar picado, jengibre, mojamos con la soja y cu-
brimos con agua, cocemos por espacio de 1 hora a fuego lento, 
salamos, colamos y reservamos.

Paso 3.
Limpiamos de pieles los lomos de bonito, ponemos a punto de 
sal y pasamos por la llama de un soplete hasta dejar en punto 
deseado.

Paso 4.
Ponemos la ensalada aliñada con aceite de cacahuete, al lado 
del bonito a la llama y terminamos salseando con el jugo de 
verduras y calamar.



Vieira asada, nuez 
moscada y nuez de 
macadamia
INGREDIENTES             

8 vieiras
400 g de coliflor
Nuez moscada c.s.
200 g de mantequilla
Hojas de espinaca tierna c.s
Nuez de macadamia c.s
Aceite de oliva variedad Picual c.s.
Salsa de soja c.s.
Calabacín c.s.
1 naranja 
Berros c.s.
(c. s.) cantidad suficiente

Inés Abril
Restaurante Maruja Limón|Vigo
      1 Estrella Michelin



Paso 1.
Separamos el coral de las vieiras.

Paso 2.
Haremos una vinagreta calentando un poco de soja con 
ralladura de naranja e introducimos en ella los corales 
cortados en dados y el calabacín finamente picado, aceite 
Picual y reservamos.

Paso 3.
Cocemos la coliflor y trituramos con la mantequilla, ralla-
mos nuez moscada y ponemos a punto de sal.

Paso 4.
Con un rallador de especias haremos un polvo de nuez de 
macadamia.

Paso 5.
Por último, saltearemos las vieiras y montaremos el plato 
con el resto de ingredientes.



Gambón salteado con 
jugo de sus cabezas, 
cereales y alcachofa

INGREDIENTES           

16 gambones
Cereales (cous cous, quinoa)
3 tomates rama
2 dientes de ajo 
Perejil c.s.
150 ml de vino Jerez blanco muy seco
8 alcachofas 
Brotes de verduras
Aceite de oliva c.s.
(c. s.) cantidad suficiente

Rafa Centeno
Restaurante Maruja Limón|Vigo
      1 Estrella Michelin



Paso 1.
Hacemos el sofrito triturando los tomates con el ajo, el 
vino y perejil.

Paso 2.
Sacamos las cabezas de los gambones y las tostamos con 
aceite en una tartera, metemos el triturado anterior y lo 
dejamos sofreír durante 15 minutos, lo cubrimos con agua, 
colamos y ponemos a punto de sal.

Paso 3.
Cocemos las alcachofas en agua durante 12 minutos y reser-
vamos. Cocemos los cereales hasta quedar tiernos.

Paso 4.
Salteamos los gambones ya pelados, abrimos en cuartos las 
alcachofas y las salteamos junto a ellos y los cereales.  

Paso 5.
Ya en el plato regamos con el jugo de sus cabezas y le da-
mos un toque fresco con los brotes de verduras.



Calamar y tocino tratados 
como pasta, con crema 
fina de ajos tiernos
INGREDIENTES             

½ kg calamares
Alga Kombu
300 g Tocino
Sake
200 g de cebolla
400 g de cabeza de calamar
30 g de ajos
60 g de clara de huevo
Aceite de oliva
Cebollino
600 ml de agua
1 limón

Javier Olleros
Restaurante Culler de Pau|O Grove
      1 Estrella Michelin



Paso 1.
Limpiamos los calamares, retirándole todas las fibras, dejándolo 
bien blanco.

Paso 2.
Marinamos durante 4 horas en alga kombu y sake. Limpiamos, en-
rrolamos en film y congelamos.

Paso 3.
Para hacer el jugo de calamares, sofreímos la cebolla hasta que coja 
un tono oscuro, añadimos la cabeza troceada y el agua, y dejamos 
cocer hasta que tenga un sabor potente a calamar.

Paso 4.
Cortamos el Tocino curado y ligeramente ahumado en tiras finas, 
tipo tallarín. Reservamos.

Paso 5.
Para hacer la crema fina de ajos hacemos una emulsión con los 
siguientes ingredientes:
30 g de ajos confitados 
60 g de aceite de ajo
30 g de ajo frito, en láminas 
60 g de clara de huevo 
600 ml de agua
0,4 Aceite Suave

Paso 6.
Cortamos los calamares como tallarines, salteamos y añadimos al 
caldo de calamar caliente y lo mezclamos con el tocino sin que 
coja mucha temperatura para que las texturas sean melosas y se 
integren. Ponemos un trazo de crema fina de ajos y el
cebollino. Espolvoreamos con ralladura de limón.



Gambón con sabores 
y texturas del mar 

INGREDIENTES             

500 g Gambón
100 g Alga Codium
1 kg Mejillones

Javier Olleros
Restaurante Culler de Pau|O Grove
     1 Estrella Michelin



Paso 1. 
Escaldamos el gambón y en-
friamos en agua salada.
Retiramos. Pelamos el gambón 
separando la carne de la ca-
beza. En la cabeza encontra-
mos el sabor del gambón. 

Paso 2.
Gelatina fondo de mar.
Cabezas de gambón
Mejillón 1 kg
Vino blanco 20 g
Algas 30 g
Bonito seco 10 g
Verduras (cebolla, puerro y ajo)
Gelatina ( 1 hoja cada 300g)

Hacemos un fondo con las 
algas, mejillón, cabezas, agua 
y bonito seco. Cocemos du-
rante 30 min a 90ªc, retiramos 
reposamos y colamos.

Paso 3.
Codium
Deshidratamos y trituramos, 
hacemos sal de codium.

Paso 4.
Tartar de gambón
Gambón 4 uni

Mayonesa 1 c.c.
Cebollino 1 c.c.
Alcaparrón 1 c.c.
Mostaza 1 c.c.
Limón

Picamos el gambón y añadi-
mos el resto de ingredientes. 
Tiene que aliñarse pero res-
petando el sabor del gambón.

Paso 5.
Disponemos la gelatina, espol-
voreamos la sal de codium por 
el fondo del plato. Colocamos 
punto de codium y tartar de 
gambón, luego el gambón 
pelado y el resto de los ele-
mentos de forma aleatoria.
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Siguenos en:

http://www.pereira.es/
https://www.facebook.com/pereiraenlared/?fref=ts


TIENDAS PEREIRA EN VIGO: 

· Ronda de Don Bosco, 41  · Avd. Beiramar, 59
WWW.PEREIRA.ES

http://www.pereira.es/

