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Semana Salvaje
Madrid

• Alaska Seafood (la asociación de pescadores de Alaska) organiza la “Semana Salvaje” en Madrid, 
coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio.

• Fechas: 8 al 13 de Junio

• ¿Cómo funciona?
Nueve restaurantes madrileños participan en esta iniciativa única para dar voz a la pesca salvaje. Ofrecerán 
platos y/o menús protagonizando los productos del mar de Alaska, concretamente el salmón salvaje real (el 
King), el Bacalao negro (el Guindara) y las huevas del salmón salvaje (el Ikura).



Campaña
“Soy Salvaje”

• La Semana Salvaje marcará también el lanzamiento 
de la campaña “Soy Salvaje”, el sello creado por 
Alaska Seafood que identifica a los restaurantes que 
sirven pescado salvaje de Alaska en sus menús . 

• Sello  de calidad: Este sello es sinónimo de 
productos  de mar que proviene 100% de una gestión 
de pesca responsable, una pesca salvaje y sobretodo 
una pesca que respecta el entorno natural y 
medioambiente. Todos con certificados de 
sostenibilidad MSC.



Restaurantes Colaboradores Salvajes

Chef Rodrigo de la Calle
Restaurante El Invernadero
Calle de Ponzano, 85, 28003 Madrid

Chef Hugo Muñoz
Restraurante Umo
Paseo de la Castellana, 43, 28046 Madrid
La Fonda Lironda
Calle de Génova, 27, 28004 Madrid

Chef Naumi Uemura
Restaurante Uemura
Calle Sánchez Pacheco, 84, 28002 Madrid
Restaurante Eguchi
Paseo San Millán de la Cogolla 9, 28050 Madrid

Chef Gonzalo Armas 
Restaurante Carbón Negro
Calle de Juan Bravo, 37, 
28006 Madrid

Chef Javier Muñoz
Restaurante Ovillo
Calle Pantoja, 8, 
28002 Madrid

Chef Joaquín Felipe
Restaurante Atocha 107
C. de Atocha, 107, 
28012 Madrid

Chef Cristina Ybarra
Kuc the place to be
Calle de Santo Tomé, 6, 
28004 Madrid



Platos - El Invernadero

Chef Rodrigo de la Calle

Restaurante El Invernadero

• Salmón salvaje real, escabeche de zanahorias y 
tirabeques

• Bacalao negro con arroz marino

• Ensalada de vainas con huevas de salmón
salvaje



Platos – Atocha 107

Chef Joaquín Felipe

Restaurante Atocha 107

• Coca de algas con mantequilla salada y Ikura

• Salmón salvaje de Alaska con pilpil de 
espárrago blanco

• Bacalao negro asado con tomate encurtido



Platos – Eguchi & Uemura

Chef Naumi Uemura

Restaurante Uemura & Restaurante Eguchi

• Usuzukuri de Salmón Salvaje de Alaska (corte
fino de salmón marinado en soja, sake 
gengibre)

• Bacalao Negro al miso blanco

• Karaage de Bacalao Negro (bacalao marinado y 
rebozado japonés)

• Nigiri de Salmón Salvaje de Alaska con 
mayonesa de lima



Platos – Kuc Place to 
Be
Chef Cristina Ybarra
Restaurante Kuc Place to Be

• Foccacia de Salmón salvaje de Alaska 
marinado con salsa de rábano picante, cebolla
roja encurtida y mostaza verde.

• Bacalao Negro marinado con miso blanco y 
verduritas risoladas

• Salmorejo con pescados azules en salazón y 
Ikura



Platos – Ovillo

Chef Javier Muñoz
Restaurante Ovillo

• Salmón salvajde de Alaska, porra de boniato y 
jugo de zanahoria

• Bacalao Negro, pisto, berros salvaje aliñado con 
vinagreta de ciruela fermentada

• Kamote morada, ikura, holandesa de rábano y 
estragón



Plato – Carbón Negro

Chef Gonzalo Armas
Restaurante Carbón Negro

• Bacalao Negro sobre parmentier de patata y 

guisante en crema



Plato – Fonda Liranda

Chef Hugo Muñoz
Restaurante La Fonda Lironda

• Salmón Salvaje de Alaska, vichysoisse, 
alcachofa a la parrilla y pimiento asado al 
sarmiento



Plato – Umo

Chef Hugo Muñoz
Restaurante Umo

• Tartar de Salmón Salvaje de Alaska, Jengibre
y Wasabi natural rallado con Ikura



Salmón Salvaje
Real de Alaska

ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA.
Conocido como KING o CHINOOK 

El más grande de las 5 variedades de salmón salvaje de Alaska

• Sabor & Textura
Carne naranja, con un sabor suculento, alto punto graso y con
una textura firme.

• Caractertisticas físicas: 
Su peso promedio es de 9kg, aunque puede llegar a pesar hasta 
20kg, y mide entre 75-125 cm largo.

• Beneficios Nutricionales:
Excelente fuente de omega-3, potasio y proteína de alta calidad.

• Técnicas de preparación:

Muy versátil - Perfecto para grill, salteado, horno, hervido, vapor,
ahumados, curados y/o en crudo.



Bacalao Negro 
de Alaska

ANAPLOPOMA FIMBRIA 
Conocido como Bacalao Negro (o Guindara), pero a pesar de

su nombre no pertenece a la familia del bacalao, sino a la 
del pez escolar.

El pescado hecho famoso por el chef NOBU y su plato de
bacalao negro con miso

• Sabor y textura:
Suculento, sabor rico y textura muy suave. Tiene una carne 
blanca como la nieve. Lascas perfectas y un retrogusto oleoso y 
láctico.

• Beneficios Nutricionales:
Excelente fuente de omega-3, potasio y proteína de alta calidad.

• Métodos de preparación:
Perfecto para la brasa, asar, ahumar, confitar…
Delicioso con miso.



Ikura (Huevas de 
Salmón Salvaje)

• Ikura es la palabra rusa (Nkpa) que significa “huevas de pescado”-
pero se usa el comercio internacional para referirse al caviar de
salmón

• El caviar de salmón salvaje se hace a partir de las huevas curadas en
sal.

• La mayoría del ikura que se consigue de Alaska son de las variedades
rosado y keta; aunque se pueden obtener de todas las especies.



Materiales
• Fotos profesionales de los platos y de los chefs tomadas por

fotógrafo gastronómico Javier Peñas Capel

• Listados de menús y/o platos por restaurante (maquetadas)

• Logos + imágenes de productos

Contacto para materiales: carlota@abstoss.net

Evento organizado por Abstoss World Gastronomy
Annette Abstoss
Annette@abstoss.net
+34 680 57 38 38
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www.alaskaseafood.es

Instagram: @alaskaseafoodspain

Facebook: /alaskaseafoodspain

Youtube: Alaska Seafood Mediterraneo

http://www.alaskaseafood.es/

