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INFORMACIÓN SOBRE ROYAL GREENLAND

LA EMPRESA

•

Royal Greenland comercializa productos groenlandeses desde 1774

•	Royal Greenland es propiedad al 100% del Gobierno de Groenlandia y es el
mayor empleador del país
• El volumen de negocios anual en 2014/2015 fue de 633 millones de euros
• Más de 2.100 empleados en todo el mundo
•	Más de 1.500 pescadores independientes abastecen diariamente a nuestras
fábricas groenlandesas de mariscos y pescados frescos durante todo el año
•	Nuestra propia flota pesca camarones, fletán, bacalao y otras especies en
todo el Atlántico Norte y el Océano Ártico
•	Royal Greenland posee y opera fábricas en Canadá, Groenlandia,
Quebec, Terranova, Dinamarca, Alemania y Polonia

Royal Greenland
Royal Greenland es uno de los mayores proveedores
mundiales de productos del mar y es una empresa
integrada verticalmente que se encarga desde la
captura hasta los productos terminados. Nuestras
especialidades son especies del Atlántico Norte y
el Ártico, incluyendo camarones de agua fría, fletán
negro y bacalao del Atlántico. Nuestro éxito depende
de una estrecha cooperación con los pescadores
locales, las autoridades y nuestros propietarios, el

Gobierno de Groenlandia y nuestra capacidad de
crear valor para nuestros clientes y consumidores
en todo el mundo. Royal Greenland asume la
responsabilidad de prodicir mariscos de calidad,
pero también de fomentar el desarrollo sostenible
y la prosperidad en la sociedad groenlandesa, así
como en otras sociedades del Atlántico Norte donde
estamos presentes.
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PRODUCTOS SELECCIONADOS

Nuestra selección
Basado en nuestro acceso único y directo a algunos
de los mejores pescados y mariscos que el Atlántico
Norte y el Ártico pueden ofrecer, estamos orgullosos
de acoger a los profesionales más exigentes
para explorar nuestra selección de manjares
extraordinarios. Cada uno de estos productos cuenta
su propia historia de una materia prima especialmente
seleccionada, combinada con una elaboración
artesanal refinada y cuidadosa. Nuestras técnicas
de captura y procesamiento se basan la mayoría de
las veces en métodos y conocimientos tradicionales
transmitidos a través de generaciones, combinados
con la tecnología y ciencia de la alimentación más
avanzadas. A pesar de los exuberantes recursos
alimentarios, el agua helada del Atlántico Norte y
el Océano Ártico hace que los pescados y mariscos

crezcan más lentamente que en otras zonas, y
por lo tanto tienen mucho tiempo para desarrollar
sabores profundos e intensos y su característica
textura magra. Por ejemplo, un camarón de agua fría
tiene aproximadamente 6 años de edad cuando está
completamente crecido, mientras que un camarón de
agua caliente sólo necesita 6 meses para alcanzar
un tamaño mucho mayor. En las páginas siguientes
presentamos la gama más alta de productos
seleccionados a mano de nuestras plantas dedicadas
a la pesca y al procesamiento. Estos productos se
reservan para los clientes para los que solo lo mejor
es lo suficientemente bueno, que reconocen la
diferencia entre calidad buena y excelente, y que
aprecian el esfuerzo extra y la artesanía que se ha
puesto en esta gama que simplemente llamamos
"Selected".
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FLETÁN NEGRO

Fletán negro
El fletán negro se encuentra entre
los mejores peces comestibles del
mundo. Directo desde las zonas
más frías del Atlántico Norte, ofrece
delicados filetes blancos como la nieve
y carnosos, de textura agradable y
blanda, y sabor suave. A diferencia de
la mayoría de los pescados blancos,
esta delicia natural contiene un alto
nivel de omega-3.

FLETÁN NEGRO SELECCIONADO
Fletán negro
(Reinhardtius hippoglossoides)
El fletán negro se encuentra en el
Atlántico Norte y el Océano Ártico, desde
Canadá en el oeste hasta Noruega en
el este. El fletán negro es un pez plano,
oscuro en la parte superior y más claro
en el vientre. Tiene un conjunto de
dientes afilados para cazar sus presas
como gambas, krill, capelán y gallineta
nórdica. También se sabe que el fletán
negro se alimenta de bacalao, granadero
o calamar del Atlántico. Vive cerca del
fondo y prefiere profundidades de 200 a
2.000 metros, donde la temperatura del
agua se mantiene por debajo de los 4
°C. El fletán negro se pesca en la costa
oeste de Groenlandia durante todo el
año y se considera que las poblaciones
de esta zona son sanas y estables. Los
pescadores locales prefieren pescar con
palangre, que es un conjunto de 1.2002.500 anzuelos montados en una sola
línea. El palangre asegura que el fletán
negro sea de alta calidad, ya que el
pescado es desenganchado a mano,

con el mínimo daño a la delicada carne.
Pescadores independientes que pescan
desde pequeños botes o embarcaciones
de pesca ligeramente más grandes
entregan el fletán negro fresco a nuestras
fábricas diariamente durante todo el año,
siempre que el clima lo permita.

Elaboración
Al llegar a la fábrica, el fletán negro
se somete a un minucioso control
de calidad antes de su recepción. A
continuación, nuestros experimentado
sequipos lo filetean y recortan a mano
según la especificación, con o sin piel.
A continuación, se vuelve a evaluar
la calidad de los filetes y se escoge la
calidad más fina de los filetes blancos
sin manchas para la gama Selected y se
envasan intercalados o IQF (congelado
rápido individual) con una capa de agua
de protección. Una vez congelados, están
listos para ser enviados a consumidores
conscientes de la calidad en todo el
mundo.

Cualidades sensoriales
El fletán negro ha sido una delicia en
Groenlandia durante siglos, pero con
razón también ha ganado popularidad
en todo el mundo. Es fácil de trabajar,
casi imposible de cocinar mal y sirve
para muchos platos. Esto hace que el
fletán negro sea un ingrediente fácil de
incorporar en la cocina. En términos de
nutrición, el fletán negro es diferente a
la mayoría de los pescados blancos, ya
que ofrece un alto contenido de grasas
saludables y ácidos grasos omega-3,
además de ser una buena fuente de
vitamina B6, vitamina D, fósforo y
selenio. La textura de la carne es suave
y tierna, con un aspecto blanco brillante
tanto cocinado como crudo. En términos
de sabor, el fletán negro ofrece una
experiencia umami dulce y suave, que
se complementa bien con un oponente
ligeramente agrio o amargo, o con un
toque de sal para realzar el umami y
disminuir la dulzura.

BAC AL AO NUTAAQ®
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Bacalao Nutaaq® de Groenlandia
Royal Greenland ha invertido en un nuevo método de procesamiento
y, en cooperación con los pescadores locales, ha creado un nuevo
concepto que eleva la experiencia gastronómica a nuevos niveles.
Lo denominamos Nutaaq®, que es un término groenlandés para
"nuevo": una nueva norma de calidad excepcional para el bacalao,
presentado por Royal Greenland. Nutaaq® eleva el listón de la
calidad del bacalao ya que toda la manipulación, desde la captura
hasta el producto terminado, se optimiza con un propósito: preservar
la calidad del pescado recién capturado.

BAC AL AO SELECCIONADO NUTAAQ®
Sobre el pescado
El bacalao del Atlántico (Gadus morhua)
es un pez pelágico conocido en todas
las zonas del Atlántico norte. Solo en
esa zona hay 6 variedades diferentes.
La variedad groenlandesa se caracteriza
por ser un pescado delgado con carne
extremadamente blanca que a través de
una captura y elaboración cuidadosas
se convierte en Nutaaq®. La captura
del bacalao Nutaaq® se realiza solo
durante unos pocos meses al año, de
abril a octubre, cuando el bacalao adulto
sale del mar abierto y entra en aguas
poco profundas a lo largo de la costa de
Groenlandia para desovar. Los pescadores
locales colocan sus trampas al lado de un
afloramiento rocoso para que el bacalao
se dirija a él con pocas posibilidades de
escapar. Un método de pesca antiguo y de

bajo impacto que es selectivo y respetuoso
con el medio ambiente. Cuando la red está
llena, una embarcación de Royal Greenland
recoge el pescado vivo. Los peces se
levantan en una pequeña canasta desde
la red del pescador y se introducen en el
barco. A bordo del barco, los peces de talla
inferior a 45 cm se devuelven vivos al agua
para que puedan seguir reproduciéndose y
contribuir a la futura población de bacalao.
El barco transporta el bacalao de forma
segura a piscinas de agua salada cerca de
la fábrica. Aquí, los peces se mantienen en
un ambiente libre de estrés en estanques
de agua de mar hasta que la fábrica tiene
capacidad para procesarlos.

Elaboración
El procesamiento extraordinariamente
rápido y cuidadoso es la razón principal

de la excelente calidad de los filetes
de bacalao Nutaaq®. Cuando llega
el momento, el bacalao vivo nada,
literalmente, al interior de la fábrica. Se
les empuja suavemente mediante una
barrera de movimiento lento sobre una
cinta hacia el interior de la fábrica. Aquí son
rápidamente sacrificados y desangrados en
agua helada, asegurándonos de que toda
la sangre sale de la carne inmediatamente.
De esta manera la calidad es muy uniforme
y garantizada, sin manchas rojas. A
continuación, el bacalao se filetea en "prerigor" en un proceso mecánico y luego
se corta manualmente a la perfección. El
experimentado equipo de corte escruta
cada filete para detectar cualquier mancha
roja o hueco, en cuyo caso el filete no
se clasifica como "Nutaaq®". El filete de
bacalao entra en el congelador un máximo

Lo denominamos Nutaaq® porque es:
Más fresco: 	
Del agua al congelador en un
máximo de 2 horas
Más brillante: 	
La carne cruda es blanca y casi
translúcida debido al estricto control
de calidad y al corte manual
Más sabroso: 	
El sabor natural y la humedad
se mantienen gracias al rápido
procesamiento NUTAAQ ® COD

de dos horas después de que el bacalao vivo
saliera del agua. A continuación se congela
rápidamente y se envasa de acuerdo con
las especificaciones, y ya está listo para su
envío a consumidores conscientes de su
calidad en todo el mundo.

Cualidades sensoriales
El bacalao Nutaaq® es de una calidad
excepcional, ya que es húmedo y jugoso,
con un sabor extraordinariamente fresco.
La carne es fina y muy blanca y cuando
está cocinada se separa en hermosos
flecos. Debido a su lento crecimiento en
las frías aguas del oeste de Groenlandia, el
bacalao tiene una ligera dulzura que resalta
su intenso sabor umami. El bacalao es un
soporte excelente para otros sabores por
lo que puede condimentarse de muchas
maneras o prepararse con una pizca de sal
para enfatizar su propio sabor.

CAMARONES DE AGUAS FRÍAS
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Camarones de aguas frías del Atlántico Norte
Reservamos los camarones más finos de todas
nuestras pesquerías para la gama Selected. Estos
camarones perfectos se tratan con mucho cuidado.
Tienen una estructura firme, un color brillante y
un sabor umami pleno y dulce. La selección ofrece
estos camarones finos con cáscara, crudos o cocidos,
o cocidos y pelados para descongelar y servir
rápidamente.

CAMARONES SELECCIONADOS DE AGUA FRÍA
Camarones de aguas frías
(Pandalus borealis)
Los camarones de mares profundos o
simplemente "camarones", tienen muchos
nombres, pero a pesar de ello son bien
conocidos por los consumidores de todo
el mundo y apreciados por su sabor. Los
camarones de aguas frías se encuentran
en el Atlántico Norte y el Océano Ártico
desde Canadá en el oeste hasta el Mar
de Barents en el este y especialmente en
las frías aguas alrededor de Groenlandia,
Islandia y hasta Svalbard. Como su nombre
sugiere, los camarones prefieren las aguas
frías y profundas como su hábitat y se
encuentran a profundidades de 20-1400
metros. Se alimentan de moluscos, algas,
plancton y krill que preferiblemente se
encuentran en fondos arenosos. Debido
al ambiente helado y frío, los camarones
de agua fría crecen muy lentamente y
tienen aproximadamente 6 años de edad
cuando son lo suficientemente grandes
para ser capturados. En comparación, un
camarón asiático de agua caliente tarda
solo 6 meses en crecer al doble de su
tamaño. El crecimiento lento confiere al
camarón de aguas frías mucho tiempo para
desarrollar sabor y textura, muy diferente
a la de sus primos de aguas calientes. Los
camarones de aguas frías son rosados
tanto cuando están crudos como cuando
se cocinan, al contrario de muchas otras
especies de camarones que a menudo son
transparentes o grises cuando están crudos.
Los camarones viven como hermafroditas y
todos nacen machos, después de 3-4 años
sus testículos se convierten en ovarios y

viven el resto de sus vidas como hembras.
Después del desove se crea la nueva hueva
en el cuello de la hembra durante el otoño,
lo que puede dar a la zona un aspecto
verdoso o pardusco (esto también puede
deberse a ciertos elementos específicos de
alimentación). El color del cuello no influye
en el sabor ni en la calidad de la carne.
Cuando las huevas están completamente
desarrolladas, descienden bajo el camarón
y se adhieren a las patas de la hembra. Se
queda allí hasta que desova en primavera.

Elaboración
Estos camarones provienen de pesquerías
certificadas por MSC en el Atlántico Norte y
el Océano Ártico.
Camarones con caparazón
Los camarones con caparazón se capturan
en aguas abiertas del Atlántico Norte y
el Océano Ártico por grandes arrastreros
industriales. Los camarones se seleccionan,
se cuecen en agua de mar y se congelan
en un plazo de tres horas desde la captura
para garantizar una frescura y calidad
óptimas. Los camarones congelados se
almacenan a bordo del arrastrero hasta
llenar su capacidad y que el buque pueda
dirigirse a tierra. El arrastrero puede estar
en el mar durante 3-6 semanas, en función
de la pesca, el clima y la distancia a tierra.
Camarones cocidos y pelados
Los camarones que terminan cocidos y
pelados se capturan en los fiordos y las
ensenadas de la costa, cerca de las fábricas
donde se desembarcan.

Esto se debe a que los camarones recién
capturados se descargan frescos en hielo
en las fábricas de procesamiento. Una vez
recibidos en la fábrica, los camarones se
someten a un control de calidad en el que
se cuecen en agua hirviendo y se pelan
en un proceso automatizado antes de
congelarlos rápidamente. Los camarones
de la mejor calidad con el color rojo más
fino y las mejores cualidades sensoriales se
seleccionan para la gama especial.

Cualidades sensoriales
La carne del camarón de aguas frías tiene
un fino color rosado, una textura firme y
un sabor fresco a marisco agridulce con un
toque de sal y mar. Estos camarones tienen
tantos matices finos de sabor que pueden
constituir una comida por sí mismos. Por
esta razón, no deben acompañarse de
ingredientes demasiado potentes, sino de
combinaciones que resalten al camarón,
por ejemplo, verduras aromáticas, como el
hinojo o las alcachofas de Jerusalén, que
añaden profundidad y frescura culinaria,
frutas dulces agrias como la manzana, la
piña o el mango, o elementos cremosos
como productos lácteos fermentados o
aguacate. Los camarones con cáscara son
tanto decorativos como deliciosos y cuando
se pelan tienen un aspecto más bonito y
una textura más firme que los pelados a
máquina; además, las cáscaras se pueden
utilizar para un excelente caldo de camarón.
Para la gama Selected se reservan los
camarones más grandes y la experiencia
de comerlos es extraordinaria.
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CANGREJO DE LAS NIEVES
SELECCIONADO

CANGREJO DE LAS NIEVES

Cangrejo de las nieves

Cangrejo de las nieves groenlandés
El cangrejo de Groenlandia es una exquisitez
única que aporta elegancia a cualquier
plato con su carne de color naranja brillante
y su intenso e insuperable sabor umami.
La pesca a pequeña escala y sostenible a
lo largo de la costa oeste de Groenlandia
asegura un producto de calidad única
producido en lotes pequeños

(Chionoecetes opilio)
El cangrejo de las nieves vive en el Atlántico
Norte, el Océano Ártico y el Pacífico Norte
cerca del Polo Norte. Los cangrejos viven
en profundidades de 20-1200 metros pero
prefieren los 70-280 metros sobre un fondo
fangoso o arenoso donde haya muchas
presas. El cangrejo de las nieves también
se llama "cangrejo reina", ya que es más
pequeño y delicado que el "cangrejo rey"
más grande. El cangrejo de las nieves tiene
un cuerpo pequeño y diez patas largas
de las que dos tienen pinzas. El color de
la cáscara varía de marrón a rojo claro y
naranja, mientras que la parte inferior
es clara. Cuando el cangrejo está cocido
adquiere un hermoso y cálido color naranja.
El cangrejo de las nieves es capturado por
pescadores locales en trampas. Las trampas
se ceban con peces y se bajan al fondo
marino donde residen los cangrejos. Para
conseguir el cebo el cangrejo se introduce
en la trampa y no puede encontrar la salida.
Después de un par de horas, los pescadores
arrastran suavemente la línea de trampas y
las vacían en cajas de hielo. Cada cangrejo
es evaluado y los de menor tamaño y las
hembras se devuelven al mar, ya que solo
los machos grandes se utilizan para la
producción. De esta manera las hembras
viven para reproducirse y asegurar una
población sana de cangrejos.

Elaboración
Los cangrejos se desembarcan vivos
en la fábrica donde se someten a un
primer control de calidad antes de ser

sacrificados, cocidos según su tamaño y
peso en agua salada e inmediatamente
congelados de forma rápida. El proceso
es corto y muy simple, pero la cuidadosa
y rápida manipulación asegura una
calidad muy alta y uniforme del delicado
cangrejo. El cangrejo de las nieves se
vende en forma de patas de cóctel o
en los llamados "racimos" con 4 patas
y una pinza que se mantiene unida por
el hombro. El hombro también contiene
carne que se puede utilizar en ensaladas,
pastas o como cobertura.

Cualidades sensoriales
El cangrejo de las nieves es una de las
delicias más finas y deliciosas del Atlántico
Norte, con un sabor fino y dulce y una
textura húmeda. La carne de las patas es
blanca como la nieve por la parte interior,
la superficie es naranja brillante y su
aspecto característico es muy codiciado
en muchas culturas. Como el cangrejo
de las nieves ya está cocido, se puede
descongelar y está listo para comer,
pero también se puede servir templado
o como complemento en un plato
caliente. El sabor dulce y rico a marisco
con abundante umami se complementa
bien con cierta acidez o complejidad,
por ejemplo manzanas aciduladas,
mantequilla dorada o aguacate. El sabor
complejo también funciona bien en
raciones de "mar y tierra" junto con carne
o aves.
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PESCADO AHUMADO GOURMET
SELECCIONADO

PESCADO AHUMADO GOURMET

Fletán negro

Pescado ahumado gourmet
La línea de productos ahumados
Gourmet cuenta con tres especies del
Atlántico Norte de la más alta calidad
y muy adecuadas para el ahumado:
el fletán negro de Uummannaq, el
bacalao del Atlántico de Groenlandia
Occidental y el salmón de Noruega.
Los filetes adecuadamente recortados
se maduran y ahuman lentamente y a
la perfección sobre madera de haya,
con tiempo suficiente para obtener un
sabor ahumado pleno y rico y dar al
pescado una superficie perfectamente
ahumada.

El pescado se entrega en la fábrica local
de Royal Greenland justo después de la
captura, donde se filetea fresco y se corta
a mano.

(Reinhardtius hippoglossoides)
El fletán negro es un pez plano y largo que
vive en las zonas más frías del Atlántico
Norte y el Océano Ártico, desde Canadá
en el oeste hasta el Mar de Barents en el
este. Se captura en los fiordos que rodean
la isla de Uummannaq, en el noroeste de
Groenlandia. Se pesca principalmente de
la forma tradicional con palangres, en
verano desde embarcaciones pesqueras
más pequeñas y en invierno a través de
un agujero en el hielo. Algunas semanas
al año algunos pescadores también
pescan con redes trampa para fletán. La
pesca es selectiva y sostenible y produce
peces de excelente calidad. El pescado
se entrega en la fábrica local de Royal
Greenland justo después de la captura,
donde se filetea fresco y se corta a mano.

(Salmo salar)
También denominado "salmón atlántico",
es un pez pelágico que se cría en
los extensos y exuberantes fiordos
a lo largo de la costa noruega. Tarda
aproximadamente 4 años en alcanzar
4-5 kg. Royal Greenland solo compra la
mejor calidad, denominada "Superiore"
que garantiza un color rojo brillante
y un filete perfectamente magro sin
irregularidades. En el corte se elimina
toda la grasa marrón y el músculo y solo
queda la carne de color naranja brillante,
de ahí la denominación GourmetTrim™.

Bacalao de Groenlandia

Elaboración

(Gadus morhua)
El bacalao es un pez pelágico muy
común en los mares del hemisferio
norte. El bacalao que vive alrededor de
Groenlandia tiene un cuerpo delgado
y carne extremadamente blanca y de
textura suave y delicada. El bacalao del
Atlántico de este producto se captura
en las aguas claras y frías del suroeste
de Groenlandia. Se captura en trampas
por pescadores locales procedentes de
asentamientos situados a lo largo de
la costa o en redes de arrastre por los
propios buques de Royal Greenland.

Tanto el ahumado en frío como en
caliente se realiza en nuestro propio
ahumadero en Hirtshals, Dinamarca. Aquí
el pescado se evalúa cuidadosamente
y la clasificación de calidad más alta se
asigna a la gama Gourmet. El pescado
se sala y el proceso de ahumado
comienza cuando la temperatura se
eleva gradualmente para asegurar una
maduración correcta y el nivel de humo.
El pescado se ahuma lentamente hasta
12 horas dependiendo de su tamaño. El
resultado es un filete ahumado suave y
magro con notas ahumadas profundas.

Salmón de Noruega

Cualidades sensoriales
Los productos se cortan en lonchas
o se conservan como filetes enteros.
El pescado ahumado produce una
sensación característica suave en la boca
y una amplia gama de notas de sabor
que van desde un ligero amargor del
humo al sabor umami redondo natural
de los pescados. Cada variante tiene
sus propias características; pueden ser
servidas juntas como trío o en solitario,
ya que cada una puede ser "la estrella
del espectáculo".

Royal Greenland

ES ADECUADO PARA
RESTAURACIÓN
Y
GASTRONOMÍA

SELECCIONADO

Royal Greenland es el experto en pescados y mariscos del Atlántico Norte;
estamos enfocados en la cocina y nos esforzamos por crear soluciones que
aporten valor a los clientes y a los comensales.

