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a pulpeira
Somos la continuación del oficio familiar de “pulpeira” , que nuestras antepasadas 
ejercieron en las ferias y fiestas de Galicia hace ya más de 100 años. Unimos todo 
el saber de la cocción de pulpo de forma tradicional, a un chef francés , George 
Pralus, que en 1974, cuando buscaba la forma de cocinar una tarrina de foie gras, 
descubrió la cocina al vacío.
Cocinando en un envoltorio de plástico, Pralus se dió cuenta de que la tarrina
conservaba todas sus propiedades gustativas, además de reducir enormemente la
pérdida de peso del producto.
Desde 2014 “A Pulpeira” une la tradición pulpera de los vecinos de la pequeña aldea , 
de Arcos, O Carballiño  , a la cocción inventada por el George Pralus, desarrollando 
la cocción en vacío y en vapor del pulpo.
Como “pulpeiras”  que somos nos marcamos  una misión,  cocer el pulpo,  logrando 
potenciar todo su sabor y calidad. 

Nuestra abuela Aurea 
y su hijoCamilo cociendo
pulpo en 1967 en la feria 
de O Carballino



o pulpo
Como buenas  “pulpeiras” pretendemos dominar y saber  explicar todo lo que rodea 
al pulpo que  cocemos, algo fundamental para que el cliente final sepa diferenciar
las diferentes ofertas de pulpo que existen en el mercado.
Pulpo :  molusco cefalópodo, del cual existen más de 300 especies, algunas
no comestibles, siendo la  más apreciada el Octopus Vulgaris. Su sabor, textura y
color  hacen que sea el más apreciado. Aunque su pesca se realiza en varias zonas
del planeta hay dos que destacan por encima de todas, Dajla ( Sahara Occidental ) 
y Nouâdhibou ( Mauritania ) , donde la calidad de sus aguas ayudan a la abundancia 
de la especie. La pesca de pulpo en estas zonas se realiza a pocos metros de la 
costa, de una forma artesanal, utilizando nasas y no otros métodos. 
Una vez pescado y subastado, el pulpo es seleccionado uno a uno comprobando la
firmeza de su carne y su talla, para posteriormente ser congelado.
La selección y congelación determinan la calidad que se le otorga al pulpo, 
denominando Japón 1ª, la máxima, a pulpo que ha sido pescado de una forma 
artesanal, con carne firme y con una congelación rápida. que garantiza la mejor 
de las conservaciones, hecha durante 24 horas a -34 grados.



La calidad de las aguas donde se pesca, unido a una buena elaboración
una vez pescado , hacen que una vez cocido, el pulpo destaque por su 
sabor intenso, yodado, con una textura melosa, pero firme a la vez, jugosa, con 
olor a mar, armonioso y refinado, con un maravilloso e intenso color , logrando 
también un dato muy importante : un buen rendimiento de cocción.
Es por todo esto que “A Pulpeira” solo compra y cuece pulpo que cumpla los 
cánones más altos de calidad, producidos en estas zonas de pesca.



Unimos tres puntos para llegar al pulpo 
cocido en vacío con su propio jugo.
La sabiduría y experiencia de las
 “pulpeiras” a la hora de cocer, pulpo de 
máxima calidad y un método de cocción 
que potencia y conserva el producto.  
Estos tres puntos dan como resultado 
“ A Pulpeira” , pulpo cocinado en vacío,
a vapor, en su propio jugo. 
Como nos han enseñado, partimos de la 
sencillez, buen producto y cocción 
natural. Lavamos con agua, cortamos 
los rabos (patas) uno a uno y los
introducimos en bolsas de vacío,
y sellamos. Desde este momento y
hasta que el consumidor final va a comer, 
el pulpo no se vuelve manipular. 
Introducimos las bolsas en nuestros
hornos de vapor y nos ponemos a 
cocinar. El pulpo cuece lentamente, 
a bajas temperaturas, para obtener una 
textura, tierna y  melosa. Durante la 
cocción el pulpo expulsa sus jugos
potenciadores de sabor de forma
natural.

Cocina en vacío, el jugo.



Realizamos un proceso natural 100%, 
cociendo el pulpo solo, sin necesidad de 
que cueza en agua, evitando que los jugos 
se diluyan en ella y se pierdan o evaporen,
potenciando de esta forma el sabor propio 
del pulpo. Necesitamos solamente una 
cocción para garantizar el sabor y la vida 
útil , alcanzando de esta forma los 
120 días de caducidad. 
Para cocer siempre utilizamos pulpo de 
máxima calidad obteniendo así mermas
menores ( jugo ) a la hora de cocer. 
Un pulpo de estas características, bien
cocido deja un porcentaje de jugo en la 
bolsa de entre un 25% al 30%, si utilizamos
calidades inferiores los porcentajes 
pueden alcanzar el 50% añadido a una
perdida de sabor y de textura.
.
El peso que damos, es la cantidad que
introducimos a cocer, y una vez cocido se
divide en carne y jugo, siendo los dos pulpo.
La merma acompaña a cualquier pulpo 
cocido, y como es normal forma parte 
del precio del kilo, no existe ningún 
cocedero que pueda evitar ese coste 
y siempre va repercutido en el precio 
que se le facilita al cliente.
La merma del pulpo ( jugo ) siempre 
se paga. 



El Instituto del Sabor y la Calidad 
institución formada por los chefs de
cocina más prestigiosos de todo el
mundo y con sede en Bruselas, viene
de certificar, en las catas a ciegas que 
celebra anualmente, al pulpo cocido de 
“A Pulpeira” con su máximo galardón: 
Tres estrellas de oro a la Calidad y el Sabor.
“A Pulpeira” recibe por tercer año consecutivo tan alta distinción,
alcanzando de esta forma la categoría Crystal, entrando en el 
selecto club a nivel mundial de los productos con máxima calidad.
Único pulpo en el mundo con tan alta valoración, sinónimo de 
satisfacción y de trabajo bien hecho.
“A Pulpeira” ha sido pionera en el desarrollo de un método de 
cocción en vacío, a vapor ,del pulpo con su propio jugo, cuyo 
objetivo es la potenciación de la calidad y el sabor. 
Rechaza imitaciones. 



Total Score 91%

First Impression 89%

Vision 91%

Olfaction 89%

Taste 94%

Texture 96%
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En A Pulpeira aprendimos de nuestras predecesoras todo el 
saber hacer de la cocción y calidad del pulpo .Toda  esa   
experiencia adquirida durante años, nos ha llevado a 
desarrollar un método de cocción pionero a nivel mundial, la
cocción del pulpo al vacío, con su propio jugo. Cocer pulpo de 
máxima calidad es de las primeras enseñanzas que hemos 
recibido, otra muy importante es como negociar con esa 
calidad a la hora de vender. Planteamos la venta del pulpo tal 
y como se lleva haciendo desde hace más de dos siglos, 
formatos que se adapten a raciones, tanto sea pulpo á feira, 
plancha, brasa o cualquier otra elaboración.  Siendo de O 
Carballiño, cuna del oficio de  “pulpeira”, en lo que primero 
pensamos es en raciones de ”pulpo á feira” es por ello que 
nuestras bolsas están pensadas y  pesadas para que el      
     hostelero puedan utilizarlas como ración olvidándose                                        
       de hacer cálculos de otro tipo. 

          Sabiendo el coste que cada bolsa y sabiendo el precio 
            que pone de venta, sabrá el beneficio que obtiene. 
              Aplicando este principio para la venta ,será más 
                sencillo poder explicar como vender nuestro  pulpo. 
                   Ante la inevitable pregunta sobre el jugo que las
                    bolsas llevan, ha de quedar claro, que el jugo  
                     se genera durante la cocción, no es ningún
                      líquido añadido. El jugo es la merma de la                           
c                      cocción, un potenciador natural del  sabor.
 
                            El jugo es un valor añadido, la merma de
                             la cocción, que el cliente siempre paga, ya 
                              haya cocido el mismo el pulpo, lo compre
                               cocido sin jugo , o cocido con jugo. En
                                todo caso  la merma se repercute al
                                 precio, en nuestro caso la cobramos,
                                 y entregamos dentro de  las bolsas. 
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