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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.

NUESTROS PRODUCTOS

Catedral de Santiago

Camino de Santiago
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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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Almeja fina en malla

8



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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Almeja babosa en malla
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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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Almeja japónica en malla
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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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales
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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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Almeja blanca
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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 Venusmuschel

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Almejón en malla
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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

Proteínas: 15,7 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales
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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

Proteínas: 17,0 g / 100 g
Grasas: 0,3 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Berberecho en malla
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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

Proteínas: 2,6 g / 100 g
Grasas: 0,1 g / 100 g
Hidratos de carbono: 0,5 g / 100 g
Valor calórico: 13 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Bígaro en malla
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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

Proteínas: 17,5 g / 100 g
Grasas: 0,5 g / 100 g
Hidratos de carbono: 0,0 g / 100 g
Valor calórico: 75 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Camarón cocido en caja poliespan
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CARNE DE 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

Proteínas: 19,5 g / 100 g
Grasas: 5,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 0,0 g / 100 g
Valor calórico: 124 kcal / 100 g

Valores nutricionales

PRESENTACIÓN Y TAMAÑO

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 meat

Francés:
Chair de tourteau

Alemán:
Krebsfleisch Carne de buey de mar
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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

Proteínas: 15,4 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 77 kcal / 100 g

Valores nutricionales
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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

Proteínas: 15,5 g / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales
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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

Proteínas: 14,9 g / 100 g
Grasas: 2,3 g / 100 g
Hidratos de carbono: 10,0 g / 100 g
Valor calórico: 119 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Erizo en caja poliespan y caviar de erizo
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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, aunque su 

principal destino es la industria conservera.

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 / 100 g
Grasas: 1,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 1,5 g / 100 g
Valor calórico: 76 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Escupiña en malla
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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

Proteínas: 10,18 g / 100 g
Grasas: 1,96 g / 100 g
Hidratos de carbono: 3,4 g / 100 g
Valor calórico: 72 kcal / 100 g

Valores nutricionales

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 
   ½ concha 500 g
- carne de mejillón en       
  salmuera 300 g

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Nombre científico:
Mytilus galloprovincialis

Inglés:
Mussel

Francés:
Moule

Alemán:
Miesmuschel
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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
Env. al natural 1, 2, 3 & 5 kg

Producto fresco vivo
Mantener entre 2º y 8º C

Proteínas: 18,1 g / 100 g
Grasas: 1,62 g / 100 g
Hidratos de carbono: 2,3 g / 100 g
Valor calórico: 96 kcal / 100 g

Valores nutricionales por 100 g

Navaja en caja cartón
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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 / 100 g
Grasas: 1,2 g / 100 g
Hidratos de carbono: 4,8 g / 100 g
Valor calórico: 66 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Ostra plana en caja madera
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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 / 100 g
Grasas: 0,5 g / 100 g
Hidratos de carbono: 0,5 g / 100 g
Valor calórico: 44 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Percebe en caja poliespan
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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 & 50 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 / 100 g
Grasas: 0,9 g / 100 g
Hidratos de carbono: 2,8 g / 100 g
Valor calórico: 81 kcal / 100 g

Valores nutricionales
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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 (temporada)

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

Proteínas: 11,0 g / 100 g
Grasas: 13,0 g / 100 g
Hidratos de carbono: 5,5 g / 100 g
Valor calórico: 83 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Envase 500 g

Envase 12 uds
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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

Proteínas: 16,5 g / 100 g
Grasas: 1,7 g / 100 g
Hidratos de carbono: 0,0 g / 100 g
Valor calórico: 82 kcal / 100 g

Valores nutricionales

Caja de rodaballo
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OTROS PRODUCTOS

Nombre científico: Homarus gammarus
Inglés: European lobster
Francés: Homard européen
Alemán: Europäischer Hummer

BOGAVANTE

CANGREJO DE MAR

Nombre científico: Carcinus maenas
Inglés: Shore crab
Francés: Crabe vert
Alemán: Gemeine Strandkrabbe

Nombre científico: Nephrops norvegicus
Inglés: Langoustine
Francés: Langoustine
Alemán: Kaiserhummer

CIGALA

Nombre científico: Octopus vulgaris
Inglés: Octopus
Francés: Pieuvre
Alemán: Krake

PULPO

BUEY DE MAR

Nombre científico: Cancer pagurus
Inglés: Edible crab
Francés: Tourteau
Alemán: Taschenkrebs

CENTOLLO

Nombre científico: Maja esquinado
Inglés: Spider crab
Francés: Araignée européene
Alemán: Spinnenkrabe

NÉCORA

Nombre científico: Necora puber
Inglés: Velvet crab
Francés: Etrille commune
Alemán: Krabbe



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 

las barbas con las 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

33



ANOTACIONES



Edita:

Diseño y maquetación:

Mariscos Veiro

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


