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En la costa de Asturias, uno de 
las más ricas en pescados y 
mariscos del Mar Cantábrico, 
se encuentra la villa de Avilés, 
cuya tradición pesquera se 
remonta en los siglos. Esta 
larga tradición, combinada con 
la calidad de los productos de 
la tierra de Asturias, 
proporciona a Conservas 
Laurel los ingredientes básicos 
para la preparación tradicional de sus platos cocinados artesanalmente. 
La abrupta región de Asturias se encuentra situada en la franja norte de la Península Ibérica, 
presentando un alto grado de aislamiento con la misma debido a la presencia de los escarpados 
Picos de Europa por el sur, y los ríos Deva y Eo hacia el este y oeste. Su alta pluviometría ha dado 
lugar a la formación de grandes y verdes valles, donde la actividad agroganadera siempre ha sido 
primordial.  
Este alto grado de aislamiento ha supuesto el desarrollo de una cocina tradicional singular, donde 
el producto de proximidad ha ganado relevancia, realizada a base de guisos profundos y estofados 
preparados a fuego lento, y que hoy en día es una de las más valoradas en la gastronomía 
española, y con gran relevancia en aquellos países de influencia hipana. 
Bajo la marca Laurel, las recetas antiguas se asocian con nuevas y exclusivas creaciones. Veinte 
años al servicio de los paladares más exigentes avalan nuestro trabajo. La correcta selección y el 
correcto manejo de la materia prima, así como la exclusión de cualquier tipo de aditivo o 
componente no natural (colorante, antioxidante, conservante...) constituyen nuestro sello de 
calidad y la garantía de una dieta saludable. 
En Conservas Laurel, utilizamos solo ingredientes de la más alta calidad y, al mismo tiempo, su 
producción es sostenible para el medio ambiente. Todo el pescado utilizado en la planta procede 
de técnicas de pesca respetuosas con el resto de la vida marina y especialmente con la seguridad 
de los delfines. La Faba y Verdina de Asturias son dos de las legumbres más populares en la 
gastronomía española y de las más cotizadas del mundo. Nuestras elaboraciones al respecto 
están certificadas con IGP (Indicación Geográfica Protegida), que garantiza el origen de las 
mismas. 
En nuestra empresa somos perfectamente conscientes de la demanda y el conocimiento 
gastronómico de nuestros clientes, que buscan en nuestros platos degustar la tradición disfrutando 
de los matices que emiten recetas centenarias, que se han ido transmitiendo de generación en 
generación,  
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Todo el aceite utilizado en nuestras 
recetas es de oliva. El uso de la sal es 
moderado y de origen marino. Las 
verduras se elaboran frescas. los 
pescados y mariscos en su gran 
mayoría provienen del Mar Cantábrico. 
Carnes y embutidos están exentas de 
aditivos, conservantes y colorantes. 
Todos los ingredientes se presentan en 
su forma natural, así como el rechazo 
al uso de aditivos artificiales 
constituyen nuestra política de 
empresa y nuestro compromiso con 
una dieta saludable. 
 



 
 

PASTEL DE CABRACHO 
 
 

El origen del pastel de cabracho 
se remonta al norte de la 
Península Ibérica, en las zonas de 
Asturias, Cantabria y País Vasco. 
Aunque el pastel de cabracho que 
conocemos en la actualidad lo 
popularizó el gran chef José 
María Arzak en los años 70, 
previamente ya se elaboraba una 
receta muy parecida, utilizando 
merluza en lugar de cabracho. De 
hecho, este pastel de pescado 
puede encontrarse en el célebre 
libro de Cocina de los años 30 de 
la Marquesa de Parabere. 
 
El pastel de cabracho es un claro 
ejemplo de la cocina de 
aprovechamiento y reutilización que tanto defendemos. A la hora de preparar caldos de pescado para arroces, 
sopas y otras elaboraciones, los restos de pescado utilizados se aprovechaban para preparar estos pasteles. 
 
El cabracho pertenece al grupo de los pescados de morralla, utilizados para elaborar sabrosos caldos y fumet 
de pescado. Los pescados de morralla son aquellos pescados obtenidos de la pesca y que no son 
comercializados directamente por distintas razones. La mejor forma de aprovechar estos pescados es 
emplearlos en la elaboración de sopas y caldos, como base de guisos y arroces. El gran sabor del cabracho 
hizo que se comenzase a emplear en otro tipo de elaboraciones, donde se convertía en el protagonista. El 
nombre científico es Scorpaena scrofa. La carne del cabracho se cuece en un caldo de pescado durante 
unos minutos (algunas recetas lo tratan al vapor), para desactivar el veneno de sus espinas. A pesar de ser 
un pez con apariencia roja su carne es blanca y fina. Tras esta operación de cocción, se desmiga y se quitan 
las espinas, se mezcla la carne con salsa de tomate, nata y huevo, además de algunas verduras cocidas 
(zanahoria, apio, etcétera) y todo ello se tritura para formar una masa que se hornea al baño María en un 
molde alargado. 
 
 
 

 
 
 
Producto: Pastel de Cabracho 
 
Ingredientes: Cabracho, huevo, tomate, merluza, 
cangrejo, nata, aceite de oliva,vino Pedro Ximenez, 
sal y especias. 
 
Presentación: envase metálico de 150 gramos. 
 
Modo de empleo: Servir en fuente plana 
acompañado de mahonesa o salsa rosa y biscottes. 
 
Caducidad: 5 años desde la producción. 
 
 



 
 

BONITO FRITO EN  
ESCABECHE DE SIDRA 

 
 

 El lugar de nacimiento del Bonito 
del Norte (Thunnus alalunga) se 
sitúa en el mar de los Sargazos, 
lugar al que migran los ejemplares 
adultos para realizar la puesta en 
primavera. Tras su primer año de 
vida, cuando alcanzan unos 30-
40cm de longitud, comienzan su 
migración desde su lugar de naci-
miento hacia aguas del Este – en-
tre Azores, Madeira y Canarias – 
donde pasan el invierno. Al se-
gundo año, coincidiendo con el fi-
nal de la primavera, los cardúme-
nes migran en busca de alimento 
por aguas superficiales, llegando 
al Mar Cantábrico. Persiguen ban-
cos de otros peces más pequeños 
de los que se alimentan, tales 

como anchoas y sardina, alcanzando su nivel óptimo de grasa. Y permanecen en nuestras costas hasta el 
otoño, momento en el que inician el retorno a sus lugares de origen. Es en estas aguas donde nuestra flota 
realiza la campaña del Bonito del Norte que dura de finales de junio a primeros de noviembre. 
 
El Bonito del Norte se captura en el Mar Cantábrico mediante la modalidad de pesca tradicional de cebo 
vivo que consiste en el uso de caña y anzuelo diferenciándose en: cebo vivo y cacea o curricán. El cardumen 
se acerca al cebo vivo, que normalmente es anchoa, y cuando pican, los marineros lo suben a bordo, pes-
cándose el bonito uno a uno y permitiendo seleccionar aquellos ejemplares de mayor calidad. Esta modalidad 
proporciona un tipo de pesca sostenible porque no implican capturas accidentales de otras especies ni dete-
rioran el fondo marino, además de poder seleccionar los bonitos con el tamaño mínimo que marca el regla-
mento. 
 
Nuestra propuesta respecto a su preparación, es trabajarlo en fresco, pelando y desespinando las piezas 
artesanalmente, para una vez limpio, infusionarlas en un suave escabeche donde la sidra natural asturiana 
es la protagonista.  
 
 
 
 
 
Producto: Bonito frito en escabeche de sidra. 
 
Ingredientes: Bonito del Norte, zanahoria, jengibre, 
vinagre de sidra, vinagre de Jerez, salsa de soja 
(agua, habas de soja, trigo, sal), laurel, aceite de 
oliva y sal. 
 
Presentación: envase metálico de 275 gramos. 
 
Modo de empleo: Servir a temperatura ambiente 
protagonizando una ensalada. 
 
Caducidad: 5 años desde la producción. 
 



 
 

CHORIZOS A LA SIDRA 
 
 

 
El chorizo a la sidra es una preparación 
de la cocina asturiana en la que se 
cuecen chorizos asturianos, tras haber 
sido ligeramente asados. La cocción se 
realiza en sidra natural asturiana. 
Originariamente de Asturias, es un plato 
que se sirve caliente como tapa y que por 
popular se ha extendido en la cocina 
española. Es frecuente que sea servido 
en algunos bares como aperitivo en 
cazuela de barro, siendo acompañado 
por bebidas típicas como la sidra, vino o 
cerveza. 
 
El chorizo asturiano se encuentra 
elaborado habitualmente con carne de 
cerdo y tocino, sal, pimentón dulce y 
picante, orégano y ajo. La mezcla se deja madurar alrededor de 12 horas y se embute en tripa, siendo hoy 
la sintética la más habitual. Su curación dura entre 15 días y varios meses. Una de sus características 
principales es el ahumado, que suele hacerse quemando madera de roble. 
 
En la península ibérica, el consumo y producción de sidra se remonta a muy antiguo. Ya en los siglos VIII y 
IX disponemos de bastantes documentos que nombran la sidra y las pomaradas, estando probado que, en 
Asturias, a partir de los siglos XII y XIII la explotación de manzano supondría la mayor riqueza agrícola de 
Asturias. 
 
La sidra asturiana es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial del jugo de la manzana 
fresca o de su mosto, elaborada siguiendo las prácticas tradicionales, sin adición de azúcares y que proviene 
de las 22 variedades de manzana aprobadas por la Denominación de Origen Sidra de Asturias. Su 
graduación alcohólica admitida mínima será de 5% en volumen. 
 

 
 
 
 
Producto: Chorizos a la sidra 
 
Ingredientes: Chorizo (magro de cerdo, papada 
de cerdo, pimentón, sal y ajo) y sidra natural. 
 
Presentación: envase metálico de 275 gramos. 
 
Modo de empleo: calentar a fuego suave, 
preferentemente a baño María. Sírvase en cazuela 
de barro. 
 
Caducidad: 5 años desde la producción. 
 



 
 

FABADA ASTURIANA 
 
 

 
Siendo el mayor exponente de la 
gastronomía asturiana, resulta uno de los 
platos más populares de la gastronomía 
española, siendo también muy 
consumido en los países de influencia 
hispana. 
 
La fabada está hecha con alubias blancas 
(Phaseolus vulgaris), las cuales proceden 
de América, remontandose al siglo XVI su 
cultivo en Asturias. Varios siglos de 
mejora genética mediante selección de 
semillas, dan como resultado una de las 
alubias blancas más cotizadas en todo el 
mundo, 
 
El grano de la alubia Faba Asturiana es 
de color blanco cremoso, piel muy lisa, 
con forma oblonga, recta, larga y ligeramente aplanada. Una vez cocida la Faba Asturiana conserva 
perfectamente la integridad de su grano y la piel es casi inapreciable. Destaca por su gran tamaño, y su 
elevado contenido en proteínas, hidratos de carbono, fibra bruta y hierro, además de su mantecosidad en 
boca si está bien cocinada. Las alubias se acompañan de otros ingredientes cárnicos procedentes del cerdo 
como el tocino (que debe ser de la zona de la papada), el chorizo, la morcilla asturiana (con sabor ligeramente 
ahumado). 
 
Es un plato de preparación lenta que puede llevar varias horas de preparación si se hace de manera 
tradicional. Es un plato invernal con un volumen alto en calorías y grasa; se sirve caliente para el almuerzo. 
Es muy común encontrar este plato en el menú de los restaurantes de España, estando siempre presente en 
el de todos los restaurantes con Estrella Michelin de Asturias(8). 
 
Tal es su consumo y cotización, que en 1990 se crea el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida Faba Asturiana, para amparar a productores y defender los derechos de los consumidores ante la 
falsificación de esta alubia, que alcanza el 95 % de toda la alubia consumida como Faba Asturiana. 
 
 

 
 
Producto: Fabada Asturiana 
  
Ingredientes: Faba Asturiana de La Granja IGP, chorizo 
(magro de ceerdo, papada de cerdo, pimentón, sal, ajo), 
morcilla (tocino de cerdo, cebolla, manteca, sangre, 
pimentón, especias), tocino ibérico, aceite de oliva, 
pimentón, azafrán, agua y sal. 
 
Presentación: Envase metálico 420 gramos. 
 
Modo de empleo: calentar a fuego suave, 
preferentemente a baño María. Sírvase en plato hondo 
 
Caducidad: 5 años desde fabricación. 
 
. 
 



 
 

VERDINAS CON ALMEJAS 
 
 

 
De suave cocción, atrayente imagen, 
extremadamente fina al paladar y 
de perfecto maridaje con pescados, 
mariscos y caza. En muy pocas 
palabras esta podría ser la 
descripción más sencilla de la Faba 
Verdina asturiana. 
 
Poca bibliografía nos encontramos 
con respecto a esta legumbre, cada 
vez más considerada dentro y fuera 
de las fronteras asturianas. Alubia 
seca perteneciente a la familia de las 
Phaseolus Vulgaris, parece iniciarse 
su producción en el municipio de Lla-
nes, más concretamente en el valle 
de Ardisana. De fácil aclimatación a 
zonas costeras, el municipio occidental de Valdés (Luarca) es también uno de sus principales productores en 
la actualidad.  
No hay quien duda en calificar a la Faba Verdina como una "nueva" alubia, nueva legumbre que podría haber 
llegado a los valles llaniscos de la mano de algún emigrante retornado a su tierra. No en vano, la principal 
emigración de esta comarca partió hacia Sudamérica y Centroamérica, y más concretamente hacia el estado 
mexicano, país de origen de la Phaseolus Vulgaris, y donde se producen, incluso espontáneamente, multitud 
de variedades de la alubia. Junto a esta teoría existen otras como la de quienes defienden un posible mesti-
zaje o aclimatamiento de la Phaseolus Vulgaris que derivo en el nacimiento de la Faba Verdina. Con todo, la 
tesis más firme es la que nos indica que fue Ricardo Duque de Estrada (1870-1941), Conde de la Vega del 
Sella, quien las importó de Francia, más concretamente de Soissóns. 
Como todas las alubias, la Faba Verdina precisa de un remojado previo a su cocción de en torno a 12 horas. 
Si la Verdina fuera del año este remojado sería prescindible, aunque siempre recomendable. Una vez hayan 
pasado el pertinente periodo a remojo es recomendable cambiarles el agua para proceder a su estofado o 
cocinado. 

 
Producto: Verdinas con almejas 
  
Ingredientes: Alubia verdina, fumet de pescado de roca 
(agua, percado de roca, rape, cangrejo, tomate, zanahoria, 
apio, vino blanco, aceite de oliva, puerro, cebolla, pan, ajo, 
especias), almejas, langostinos, tomate, aceite de oliva, 
maicena, ajo, sal, especias. 
 
Presentación: Envase metálico 420 gramos. 
 
Modo de empleo: calentar a fuego suave, preferentemente 
a baño María. Sírvase en plato hondo 
 
Caducidad: 5 años desde fabricación. 



 
 

CEBOLLAS RELLENAS 
 
 

 
Las cebollas rellenas son uno de los 
platos típicos de la cocina 
asturiana. Se pueden preparar 
rellenos de carne, bonito del norte, 
mariscos o incluso verduras. 
 
El origen de este sabroso plato se 
atribuye a la cocinera Aniceta 
Fueyo, conocida popularmente 
como La Nina, quien en el duro 
período de posguerra, y 
coincidiendo con la época de 
Cuaresma, agudizó el ingenio 
impulsado por la necesidad e ideó 
un plato de cebollas rellenas. a 
base de una salsa con migas de 
bonito del norte para servir un almuerzo a varios sacerdotes que habían venido al bar de La Laguna. Desde 
ese momento, los cocineros Aurora y Belarmina, del restaurante La Conda, recogieron el testimonio de la 
preparación de este plato, que se extendió progresivamente hasta adquirir el carácter de festividad 
gastronómica tal como la conocemos hoy. 
 
Tal aumento de la popularidad de las cebollas rellenas que desde 1972, en la localidad de El Entrego 
(Asturias), se celebra el Festival de las cebollas rellenas. Así, cada 30 de noviembre, todas las casas de la 
ciudad se llenan con el olor de este plato, y El Entrego se convierte en un punto de encuentro para familiares 
y amigos. Las cebollas son parte de un menú que también incluye postres típicos asturianos. 
 
La preparación de este plato es larga y tediosa, debido a los efectos desagradables producidos por el azufre 
que contiene. Las cebollas se pelan y se vacían, luego se fríen. Se prepara un guiso que para el relleno con 
bonito del norte, carne, mariscos o incluso verduras. Una vez rellenos, se cuecen durante varias horas en 
una salsa de cebolla, pimiento, tomate y especias. 
 
 
 

 
 
 
Producto: Cebollas rellenas de bonito del norte. 
 
Ingredientes: Cebolla, bonito del norte, tomate, 
pimiento, vino blanco, ajo, perejil, aceite de oliva, sal 
y especias. 
 
Presentación: Envase metálico de 400 gramos. 
 
Modo de empleo: calentar a fuego lento, 
preferiblemente en un baño de agua. Servir en un 
bol 
 
Caducidad: 5 años desde su fabricación. 
 



 
 

CARRILLERAS DE CERDO 
IBÉRICO AL VINO TINTO 

 
 

Desde que los celtíberos se 
hicieron presentes y sedentarios 
en la península ibérica y 
comenzaron la cría de las piaras 
de cerdos, si hay un producto 
predominante en la historia de la 
gastronomía española, ése es el 
porcino, ya sea directamente la 
carne fresca o cocida, o en forma 
de embutidos y derivados, tanto 
curados como en salazón. 
 
El cerdo ibérico es una raza de 
cerdo propia de la península de la 
que recibe su nombre y, por lo 
tanto, solo podemos encontrarlo 
en España y Portugal. Ambos 
países son los únicos productores 
de jamón ibérico del mundo pues 
solo españoles y portugueses tenemos acceso a una materia prima de tan buena calidad. 
 
Una de las peculiaridades más importantes, y la que hace que su carne sea verdaderamente rica, es la 
manera en que los ibéricos infiltran la grasa en los músculos, derivado de su tipo de cría en la que comerán 
todo lo que encuentren en la dehesa, ya sean alcornoques, castañas o bellotas caídas de los árboles además 
de hierba. 
 
Proveniente de la parte de los músculos maseteros o masticadores del cerdo, la carrillera es uno de los cortes 
cárnicos más jugosos y suculentos. Ha pasado de ser un despojo que pasaba desapercibido ante los 
comensales a convertirse en una de las partes más codiciadas por los devotos de los placeres cárnicos, con 
una gran omnipresencia gastronómica. Posiblemente, el guiso es la preparación que más protagoniza este 
despiece, por cuanto su textura firme reclama mimo y tiempos de cocción largos. Solo de esta manera 
adquiere los aromas y la textura melosa y fundente al paladar que la caracterizan. 
 
 

 
 
 
 
Producto: Carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto. 
 
Ingredientes: Carrilleras de cerdo ibérico, cebolla, 
tomate, ciruelas y albaricoques secos, apio, ajo, vino 
tinto, brandy, aceite de oliva, sal y especias. 
 
Presentación: envase metálico de 400 gramos. 
 
Modo de empleo: Calentar a fuego suave, 
preferentemente al baño María, y servir en plato 
plano. 
 
Caducidad: 5 años desde la producción. 
 


