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De los profundos y limpios fiordos a su plato

Cuando sirve nuestro bacalao en el plato, puede estar seguro de que ha tenido 

una buena crianza. También puede estar seguro de que posee una calidad que 

contribuirá a proporcionarle un momento culinario maravilloso.

Para obtener más información acerca de Statt Torsk AS, visite la web statt.no.

En nuestras cuencas oceánicas, los fiordos son fríos, profundos y limpios, lo cual 

proporciona las condiciones óptimas para la cría y el cultivo del bacalao. Aquí 

vivimos en y de la naturaleza, y sabemos que debemos cuidar nuestro sustento. 

Por esa razón, huelga decir que llevamos a cabo una acuicultura de la manera más 

sostenible posible, con una buena salud para los peces y para el fondo marino.

La península de Stad es famosa por sus duras condiciones climáticas, 
su naturaleza salvaje y sus ricas tradiciones en el ámbito de la pesca y 
la acuicultura.



El bacalao ofrece un mar de 
posibilidades

¿Quizás tenga ya sus propios platos de bacalao favoritos a los que siempre vuelve? Si 

necesita un par de recetas nuevas, en las siguientes páginas compartimos algunas 

con usted. ¡Que aproveche!

Nuestro bacalao superfresco apenas si ayuda a disminuir esta popularidad.

El bacalao tiene una carne blanca y firme, con una suntuosa estructura en copos. Su 

sabor rico y único lo hace adecuado para muchos tipos diferentes de guarniciones 

y salsas. El hecho de que el bacalao se pueda guisar, freír, hacer al horno y asar a la 

parrilla también contribuye a que las experiencias de sabor y las posibilidades de 

variedad sean enormes.

Son muchas las razones por las que servir 
bacalao en el plato para cenar, tanto a diario 
como en ocasiones de fiesta, es popular.



Ingredientes para 4 pers.
4 porciones de lomos o filetes de 
bacalao de aprox. 150-180 g 500 g 
de espinacas frescas
2 cucharadas de mantequilla
2 dientes de ajo
1/2 cebolla amarilla
1/2 chile fresco
1 limón
Medio pepino
1 granada
1 manojo de cilantro
1 cucharadita de miel líquida
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta recién molida

Lomos de bacalao fritos en la sartén con 
espinacas y salsa de granada

Empiece preparando la salsa. Extraiga el 
corazón del pepino y pique el pepino en dados 
pequeños. Pique fino la cebolla, el cilantro y 
el chile y mézclelo con el pepino, el aceite de 
oliva, la miel, el zumo de medio limón, la sal y la 
pimienta. Enfríe la salsa en la nevera.
Lave las espinacas y rehóguelas con 
mantequilla y ajo picado fino hasta que las 
espinacas estén tiernas. Añada el zumo de 
medio limón y salpimente.
Salpimente los trozos de bacalao y fríalos bien 
con mantequilla por ambos lados. Los trozos 
de bacalao estarán listos cuando tengan una 
corteza dorada y crujiente.





Ingredientes para 4 pers.
800 g de bacalao sin piel
2 zanahorias
1 puerro
1 cebolla
1 chalota
1 dl de vino blanco seco
El zumo de 1 limón
1,5 dl de nata
Sal y pimienta recién molida
Tomillo o cebollino
Mantequilla
2 cucharadas de harina

Estofado de bacalao 
Pele las zanahorias y limpie el puerro, y córtelos 
en rodajas. Pique en trozos grandes la cebolla 
amarilla y la chalota y dórelas en mantequilla.
Añada luego el puerro y fríalo hasta que esté 
dorado y tierno. Añada las zanahorias y fríalo todo 
junto durante un par de minutos. Añada la harina 
y mézclela bien. Añada luego el vino blanco antes 
de verter la nata. A continuación, la mezcla se 
salpimenta y se sazona con hierbas. Deje que se 
cocine a fuego lento durante 10 minutos. Añada 
luego el zumo de un limón.
Haga dados de tamaño mediano con el pescado 
y viértalos en la cazuela. Deje que se cocine a 
fuego lento durante unos 5 minutos. Sirva el 
estofado de bacalao con arroz o patatas cocidas. 
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