
Salazones





We Are  
Iceland Seafood

Sæl og blessuð. 
Bienvenido a  

Iceland Seafood





Iceland Seafood pertenece al grupo Iceland 
Seafood International.  
En 1932, los principales productores islandeses 
se agruparon para establecer estandards de 
calidad y fomentar sus exportaciones. 
Desde entonces, Iceland Seafood International 
ha ido adaptándose a la evolución del mercado 
y se ha convertido en uno de los grandes grupos 
del sector de los Productos del Mar. 





La pesca con anzuelo garantiza la mejor calidad. 
La salazón se realiza combinando lo mejor de las últimas 
tecnologías con la sabiduría tradicional. 
Es un proceso cuidadoso. 
Tras eviscerar el pescado, se cubren las piezas y los filetes 
con sal marina y se almacenan en frío.  
La sal, el frío y el tiempo obran el gran cambio: 
la transformación de un pescado fresquísimo en un 
alimento excepcional. 
Antes de cocinarlo y poder disfrutar de él sólo faltará 
realizar el desalado, otro proceso donde la sabiduría y 
experiencia son fundamentales.



Nuestros pescadores obtienen el Bacalao en las 
aguas alrededor de Islandia, unas de las más puras 
del mundo, libres de contaminación. 
Estas excepcionales condiciones ambientales son 
el hábitat del mejor bacalao: el más blanco, el más 
grueso, con mejor textura, el más apreciado. 



Gadus morua



Piezas enteras seleccionadas.  
Nuestra tarjeta de presentación.  
Un lujo para el paladar y la vista 

en cualquier cocina.
Bacalao de Islandia: 
Entero abierto





Bacalao de Islandia: 
Lomo Superior 
Lomo Extra  
Lomo Artesano

Distintos cortes de la pieza 
abierta, con la espina central.  
Una textura ideal y el sabor 

más intenso.  
Para los más exigentes.



Bacalao de Islandia: 
Filete 2000 up 
Filete 400/700

Los filetes y los productos que 
obtenemos de ellos son de alto 

valor culinario. Lomos, troceados, 
flaps, desmigados… curados 
según el método tradicional.



Bacalao de Islandia: 
Lomo Premium 
Lomo Centro 



Flaps s/e  
Flaps 
Colas 
Desmigado



Productos en salazón que 
complementan la gama, 

semiconservas, cocinados… 
Aspiramos a dar respuesta a 

todas sus necesidades.

Manipulados de ling (Molva molva): 
Lomo Superior Banord 
Lomo Centro Banord s/p 
Lomitos Banord y Desmigado Banord



Precocinados : 
Bacalao a la llauna 
Buñuelos 
Tortitas, Brandada



Sabemos que sus clientes son diferentes, cada uno 
cocina el bacalao a su manera. Por eso le ofrecemos 
todas los cortes y posibilidades manteniendo la 
mejor relación calidad/precio del mercado.

Hemos estudiado los mejores envases y embalajes 
para los distintos medios de transporte y venta. 

Nuestros comerciales son profesionales expertos que le 
asesorarán y darán la mejor atención en todo momento. 

Para más información: 
www.icelandseafood.es 
o póngase en contacto con nosotros.

Estamos preparados para 
cualquier reto. Toda nuestra 

organización: los productores, 
la logística, el procesado y la 

administración...  Respondemos.





Joan Lluís Vives 13,  

Pol. Ind. Can Tries

08232 Viladecavalls. Barcelona

Tel.: +34 937 338 011

Fax: +34 937 892 073

Bº El Juncal s/n 

Recinto Bikakobo. Aparcabisa

Edificio Oficinas. Módulo 3-J

48510 Trapagaran. Bizkaia

Tel.: 944 475 167 / 944 483 957

Fax: 944 471 492

is@icelandseafood.es

www.icelandseafood.es


