
 

Pulpo Octopus vulgaris 

(Eng) Common octopus 

(Fr) Pieuvre 

Código 3-ALFA-FAO 

OCC 

El pulpo es un molusco cefalópodo (pies en la cabeza) octópodo (ocho 

patas) de la familia Octopodiae. 

La elaboración más tradicional del pulpo consiste en la cocción con 

agua en marmita. Este tipo de preparación hace que gran parte de los 

nutrientes presentes en el alimento, como vitaminas y minerales, pasen 

al agua de cocción, con la consecuente merma de estos componentes 

en el producto. 

Las patas de pulpo “A pulpeira” están elaboradas de un modo 

novedoso, son envasadas al vacío en crudo y cocinadas al vapor 

dentro de la bolsa (materiales aptos para uso alimentario). De este 

modo el producto se cuece en su propio jugo, conservando tanto las 

características organolépticas como nutricionales. 

El pulpo al vapor de “A Pulpeira” ha obtenido dos estrellas de oro al 

mejor producto en su categoría, con una calificación de “SABOR 

SUPERIOR”, otorgado por INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE BRUSELAS, en el año 2017. 

Los jueces calificaron positivamente tanto las características de preparación como de conservación del 

producto, las cuales le confieren ese sabor tan característico. 

Solo tendrás que preocuparte de escoger el modo de presentación que desees y disfrutar de un buen pulpo. 

Características 

Pata de pulpo cocida al vapor en su propio jugo 

Paquete de 1 pata de pulpo mediana de 200/300 gr envasada al vacío, con etiqueta. 

Características organolépticas 

Patas de pulpo de color rojizo intenso, con gran concentración de sabor y nutrientes. 

Olor y sabor a mar y a marisco cocido, su jugo concentra el máximo sabor y propiedades. 

Textura suave, agradable al paladar. 

Patas de Pulpo Cocido 



 

Zona de captura 

FAO 34 

Artes de Pesca  

Pesca extractiva  

 

Almacenamiento y Transporte 
 
Vida útil: 120 días 

Condiciones de conservación:  

Refrigerado: 0 - 4 (ºC)  
Transporte refrigerado: 0 - 4 (ºC) 

Modo de empleo y preparación 

 Baño maría: regenerar dentro de la propia bolsa a baño maría. Retirar de la bolsa, depositar en plato, 

rodajear y aliñar al gusto.  

 Microondas: lo sacamos de la bolsa previamente, lo cortamos en rodajas, calentamos y aliñamos al 

gusto. 

Una vez abierto consumir antes de 48h. 



Composición nutricional 

 

Información nutricional 

Posee alto contenido en proteínas con un alto valor biológico y su contenido en grasas es muy bajo, por 

debajo de 1%, bajo también su aporte en colesterol. 

Una ración de pulpo (200gr) cubre el 100% de las ingestas de selenio en hombres y mujeres objeto de 

estudio. Los aportes de yodo, fósforo, calcio y sodio equivalen al 80%, 38%, 22% y 28% respectivamente, 

seguidos por el zinc (18%), hierro (20%) y magnesio (13%). Los aportes vitamínicos más significativos 

son los de vitamina B12; en cantidades considerables, los de niacina y vitamina B6; y algo menores, los 

de tiamina, vitamina A y E. 

Alérgenos 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 

Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra incluido 

en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de MOLUSCOS. 

La principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los moluscos es 

una proteína termoestable, por tanto, resistente al calor y a la cocción. Esto 

significa que un paciente alérgico a los moluscos presentará síntomas con estos 

tanto si los come crudos como cocidos. 

 


