
               WWW.MEXILLONDEGALICIA.ORG                                    FACEBOOK.COM/MEJILLONDEGALICIA

Recetario elaborado por los alumnos del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, con motivo de 
la celebración del Día de la Acuicultura 2013.  El Consello Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Mexillón de Galicia colaboró en la organización del evento.

‘Cocinando los productos
de la acuicultura gallega’

RECETAS CON
MEXILLÓN DE GALICIA



ingredientes (10 unidades)

Lavamos el wakame para desalarlo y lo 
cocemos con el puerro y la zanahoria para 
preparar el consomé de mar. Una vez que 
hierva, lo tapamos hasta que se enfríe y 
reservamos. 

Por otra parte, cocemos el aceite con el alga 
codium durante una hora a 70º.

A continuación, cocemos los mejillones al 
vapor y los conservamos en el aceite de 
codium. 

Emulsionamos el aire de mar, mezclando en 
la batidora la lecitina de soja y el consomé. 

Presentamos en un vaso de chupito el 
mejillón en brocheta, sumergido en con-
somé y coronado con la espuma de ‘aire de 
mar’.

10 Mejillones de Galicia frescos

Para el consomé de mar:

Puerro, 10 gr.

Zanahoria, 10 gr.

Wakame, 50 gr. 

1/2 litro de agua al 37% de sal

Para el aceite codium:

Alga codium desalada, 20 gr.

Aceite girasol, 50 gr.

Para la emulsión de ‘aire de mar’:

Lecitina de soja, 1 gr.

Consomé de mar, 25 gr.

preparación

Chupito de consomé de mar
y Mejillón de Galicia 

Prepararon esta receta: Daniel Pulzoni (profesor), Abrahám Maqueda, Vicente Caamaño y José María Regueiro (alumnos)



ingredientes (para 4 personas)

preparación

2 Kg  de Mejillones de Galicia con 
concha

Medio pimiento rojo 

Medio pimiento verde

Media cebolla

Medio tomate 

2 huevos

Aceite 

Vinagre

Perejil picado

Salsa rosa

Brotes de achicoria para decorar

Abrimos los mejillones de Galicia al vapor y 
desconchamos. 

Cocemos los dos huevos y separamos las 
claras (las yemas no se utilizan). Pelamos el 
tomate y limpiamos las pepitas. 

Cortamos todos los ingredientes en 
brunoise (dados de 1 o 2 mm), mezclamos y 
echamos los mejillones enteros a la mezcla. 

Añadimos aceite, vinagre, perejil picado y sal 
al gusto.

Emplatamos colocando cada mejillón en una 
concha. Antes de servir, decoramos con 
salsa rosa y añadimos un brote de achicoria.

Preparon esta receta: Nuria Ruiz Gómez (profesora), Javier Torres Pereira, Diego Rodríguez Taboada y Alfonso Lojo Santorum (alumnos)

Mejillones de Galicia a la
vinagreta 



ingredientes (para 4 personas)

Arroz, 400 gr. 

Mejillón de Galicia, 100 gr. 

Rodaballo, 100 gr.

Gambas, 75 gr.

Langostinos, 75 gr.

Wakame, 100 gr.

2 dientes de ajo

2 tomates 

Sal

Aceite

Para la salsa americana:

Cebolla, 0,20 kg

Zanahoria 0,05 kg

Medio puerro

Tomate, 0,25 kg

Cabezas de langostinos 
o gamba, 1,5 kg

Arroz, 0,06 kg

Fumet de pescado, 1,50 l

Brandy

Prepararon esta receta: Jose Luís Fernández Lubians (profesor), Amaya Duarte, Rocío Abal, Sara Fontenla (alumnas)

Arroz caldoso de Mejillón de 
Galicia y wakame

preparación

En un recipiente, sofreímos el ajo picado con 
el tomate pelado y sin pepitas. Una vez listo, 
se introduce el arroz y, por otro lado, se 
hierve la salsa americana previamente pre-
parada (1,20 l).

Añadimos la salsa americana al arroz y deja-
mos cocinar entre 15 y 20 minutos, depen-
diendo de la melosidad del arroz. 

Abrimos los mejillones al vapor y descon-
chamos. Unos 5 minutos antes de que 
esté listo el arroz, los añadimos, junto con 
el rodaballo, las gambas y los langostinos 
crudos, y el wakame fresco o salado. Por 
último, rectificamos de sal.

preparación de la salsa americana

Pochamos la cebolla y la zanahoria trocea-
das. Unos 45 minutos después, cuando es-
tén a medio pochar, introducimos el puerro. 
Cocinamos durante media hora e introduci-
mos el tomate troceado, dejando  el conjun-
to 20 minutos más. Añadimos las cáscaras 
previamente salteadas y flameamos con el 
brandy. Añadimos el arroz, el fumet y deja-
mos cocer la salsa tapada durante unos 20 
minutos más. Trituramos y tamizamos.



Mejillón de Galicia
en escabeche

ingredientes

preparación

1 kg de Mejillón de Galicia fresco

Aceite de oliva, 350 gr.

Vinagre, 185 gr.

Laurel, 2 hojas

Tres dientes de ajo

Pimienta negra en grano (4 bolas)

Pimentón dulce, 3 gr.

Pimentón picante, 17 gr.

Sal 
    
  

Abrimos al vapor los mejillones. Los 
sacamos de las conchas y los reservamos. 
En una sartén echamos el aceite de oliva y 
lo ponemos al fuego. Añadimos unas hoji-
tas de laurel. Cuando esté caliente freímos 
el ajo, no tiene que dorar, tiene que quedar 
al dente. Añadimos los granos de pimienta 
negra y seguidamente los mejillones. Añadi-
mos el pimentón dulce y el pimentón picante 
y también el vinagre (proporción: 1 parte de 
vinagre por 2 partes de aceite). Dejamos 
que hierva unos 5 minutos. Salamos a gus-
to.

El escabeche es un método de conserva-
ción, por lo que el líquido (aceite y vinagre) 
debe cubrir totalmente los mejillones. 
Cualquier producto preparado al escabeche 
se conserva durante meses en una cámara, 
siempre que se cumpla este requisito.

Prepararon esta receta:Nuria Ruiz Gómez (profesora), Javier Torres Pereira, Diego Rodríguez Taboada y Alfonso Lojo Santorum (alumnos)


