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Ventresca de Bacalao con Salsa de Boletus
* Sugerencia Presentación

C-3096 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO
BLANCO (DESESPINADAS)

5,45 €/kg

C-483 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO
GRIS (DESESPINADAS)

2,95 €/kg

Nuestro Trabajo es hacer
que el suyo resulte Excelente
El equipo humano que componemos ABORDO garantizamos un servicio profesional y personalizado adaptándonos
siempre a sus necesidades. Consulta todos nuestros artículos en nuestra tienda online https://horeca.abordo.es
PRECIOS DEL CATÁLOGO POR CAJA COMPLETA SEGÚN FORMATO. LAS UNIDADES SUELTAS TENDRÁN UN INCREMENTO DE 0,25 €
PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. PRECIOS SIN I.V.A.

Verduras, Entrantes y
Guarniciones Ultracongeladas
Recolectadas en el mejor momento de la maduración para, en un tiempo breve, ser congeladas.
Ésta es la característica más importante, ya que la ultracongelación no es más que un proceso de
conservación, por lo que el estado de frescura original va a ser determinante en la calidad final del
producto a consumir.
Deliciosas, sanas y nutritivas. Nuestras guarniciones y entrantes son perfectos para la
elaboración de platos con los mejores ingredientes para combinar o preparar en un sinfín de
menús.

C-3592 AJOS TIERNOS TROCEADOS Bolsa 1 kg

Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

C-6010 BOLETUS ENTERO (EDULIS) 1ª CALIDAD

Bolsa 2,5 kg
1 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 37,38 €
La ración de 100 g le sale a 1,50 €

0,40 €

Limpios de hojas duras, solo lo más tierno, listos para
cocinar.

Producto de origen nacional. El boletus entero
es el que más resultado da en la cocina. Con la
poca merma que tiene y la diferencia en la calidad,
realmente compensa.

3,95 €

C-6772 BRÓCOLI Bolsa 1 kg

Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

14,95 €/kg

C-8239 PISTO DE VERDURAS Bolsa 1 kg

Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,14 €

El brócoli es un condimento ideal para darle vida a
tus platos caseros. Tierno y de sabor delicado, este
producto es cosechado a mano con esmero. Un plato
de brócoli contiene casi la vitamina C que necesitas
al día.

0,19 €

Ligeramente asadas, listas para darle el toque final.
Berenjena, calabacín, pimientos verdes y rojos, y
cebolla.

1,39 €
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1,85 €

C-8035 VERDURAS PARA SOPA Bolsa 1 kg

C-8179 COLIFLOR Bolsa 1 kg

Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,12 €

Variedad de verduras troceaditas, especiales para
guisos y sopas. Patata, zanahoria, puerro, judía verde,
guisante, coliflor y apio.

1,15 €

0,12 €

Recolectados completamente cerrados, solo los
floretes más tiernos y compactos, sin troncos duros.

1,20 €

C-8029 MENESTRA CON ESPÁRRAGOS Bolsa 1 kg

Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Una composición ideal para una menestra de calidad
y baja en calorías: Judía verde, guisante, zanahoria,
coliflor, alcachofa, champiñón y espárrago blanco.

0,17 €

C-8262 ESPINACA HOJA Bolsa 1 kg

C-7003 PEREJIL PICADO Bolsa 75 g

Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Caja: 20 Bolsas / El kilo le sale a 8,67 €
La ración de 5 g le sale a 0,04 €

0,13 €

Espinacas tiernas, solo hojas. Sin mermas.

1,25 €

Perejil troceado 6 mm
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1,65 €

0,65 €

C-6062 ZANAHORIA A DADOS Bolsa 2,5 kg

C-6385 ARROZ 6 DELICIAS Bolsa 1 kg

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 1,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,08 €

Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Aspecto de color naranja intenso, sabor un poco
dulce, textura crujiente. Especial para salteados de
verduras, salsas y sofritos.

Garantizamos los mejores ingredientes, sin escatimar
en la mezcla de más valor, arroz, gambas peladas,
tortilla, jamón, guisantes y zanahoria.

0,78 €/kg

Este salteado es perfecto para una comida rápida
y saludable. a estos salteados podremos añadirle
cualquier otro ingrediente, tacos de jamón o pollo,
etc. Judía verde, zanahoria, judía fina, berenjena,
cebolla, aceite de girasol.

C-7155 SALTEADO CAMPESTRE Bolsa 1 kg

Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,30 €

0,25 €

C-7021 SALTEADO DE HABAS, AJETES Y BACÓN Bolsa 1 kg

C-6015 SALTEADO MIXTO DE SETAS Bolsa 1 kg

Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,50 €

Habitas tiernas, ajetes y bacón, una combinación
perfecta para un buen salteado o revuelto.

4,95 €

2,45 €

0,30 €

Nutritivo mixto de setas, magnífico para revueltos y
salteados, con 5 ingredientes y un gran sabor.
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2,95 €

2,95 €

Pescados

Ultracongelados
La congelación sólo es un proceso de conservación que permite aumentar la vida útil de los
alimentos, sin perder en lo más mínimo ninguno de sus componentes nutricionales.

C-3096 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO BLANCO

(DESESPINADAS)
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a

C-3254 FILETES DE BACALAO BLANCO (+500 g/pza.)

Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a

1,09 €

Ventresca de bacalao blanco (Gadus morhua).
Grandes de 1 kg aprox. Especial para trocear y
concinar en fritura y guisos.

Son filetes de bacalao blanco de la mejor variedad
Gadus Murhua con su punto justo de sal. De ellos
sacará excelentes lomos y porciones. (1ª calidad).

5,45 €/kg

C-483 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO GRIS
(DESESPINADAS)
Caja: 5 kg
La ración de 250 g le sale a 0,74 €
Ventrescas de fogonero en su punto de sal, con piel
y sin espinas, piezas 80/300 g. Origen Islandia.
Pollachius Virens

0,50 €

4,95 €/kg

C-3341 FILETES DE BACALADILLA

Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

2,95 €/kg

0,40 €

Son filetes abiertos en mariposa, sin la espina central,
especial para freír.
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3,95 €/kg

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-5064 BOQUERÓN ENTERO (FRITURA)

(+80 pzas./kg) Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

C-255 FILETES DE CAELLA (SIN PIEL)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,29 €

0,28 €

Boquerón del Mediterráneo, tamaño pequeño.
Especial para frituras.

2,75 €

La caella es una especie de tiburón con textura firme y
sabor agradable.

2,85 €/kg
Azul
Pescado

C-2139 RODAJAS DE SALMÓN SALAR

Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a

Rodaja de salmón salar, sacadas de
piezas de más de tres kilos sin cola ni
puntas todas de un tamaño similar.

1,19 €

5,95 €/kg

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-1120 FILETES DE SALMÓN TROCEADO SIN ESPINAS

C-8111 EMPERADOR (A CORTADAS) (150/200 g/pza.)

(SALMÓN CHUM) (170 g/pza. aprox.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
Exquisitos filetes de Salmón Chum troceados y
sin espinas. Esta variedad de salmón es salvaje de
Alaska. Sacadas de filetes de más de 1000 g.

Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a

0,77 €

Cortadas medianas de 150/200 g aprox. de pez
espada sacados de piezas de 30/50 kg sin higienizar
especial carta.

4,95 €/kg
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7,65 €/kg

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-1965 FILETES DE MERLUZA PEQUEÑOS (SIN PIEL) (SIN ESPINAS)

C-106 COCOCHAS DE MERLUZA Bandeja 500 g (netos sin
glaseado)
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 17,50 € neto
La ración de 200 g le sale a 3,50 €
Las cocochas son un manjar del pescado, sacadas
de la parte inferior de la cabeza. Textura gelatinosa,
muy suave.

(60/120 g/pza.)
Caja: 14 kg
La ración de 140 g le sale a

8,75 €

0,57 €

Filetes de merluza capensis, sin piel, interfoliado y
con un 99,9% de garantia sin espinas.

5,65 €/kg

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

EL KILO LE SALE A:

4,46 €/kg

C-1029 FILETES DE MERLUZA (CON PIEL) (120/160 g/pza.)

C-8134 PESCADILLA SIN CABEZA (TRONQUITO) (80/150 g/pza.)

Caja: 5 kg
La ración de 140 g le sale a

Caja: 3 kg
La ración de 150 g le sale a

0,83 €

Filetes de merluza desespinados, de la variedad
Capensis. Envueltos uno a uno. (I.W.P) Piezas de
120/160 g aprox.

0,59 €

Merluza pequeña, variedad Capensis, de origen África
(80/150 g/pza. aprox.) Sin cabeza, sin vísceras y sin
cola.

5,95 €/kg

C-8130 MEDALLONES DE MERLUZA

C-2228 PREPARADO PARA ARROCES Y FIDEUÁS

Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a

0,67 €

Los medallones de merluza son trozos de filetes
sin piel ni espinas formados en un embutido y
posteriormente cortados, elabaorados en el propio
barco en alta mar.

0,50 €

Ahora preparar un delicioso arroz o fideuá le costará
menos trabajo. Almeja, taquitos de calamar, gamba
blanca, mejillón media concha, camarón, calamar
troceado.

6,65 €/kg
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3,95 €/kg

4,95 €/kg

C-3773 CARRILLADA Y CABEZA DE RAPE (TROCEADO)

C-3150 COLAS DE RAPE GRANDES (CHINA) (300/500 g/pza.)

Caja: 6 kg

Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a

Cabezas de rape grandes, troceadas, con toda
su carne. Ideales para hacer caldos, guisos, etc.
Primerísima calidad.

Colas de rape limpias de origen chino. especial
para parrilladas, en salsa, guisos de patata (tipo all i
pebre), etc. Piezas de 300/500 g aprox.

2,65 €/kg

Este pescado semigraso es de la misma familia que el
emperador. Estas rodajas están sacadas de pescados
de 20 a 50 kg. Cada rodaja pesa entre 200 y 300 g.

5,85 €

4,85 €/kg

C-3128 LENGUADO LIMPIO (200/350 g/pza.)

C-1256 FILETES DE TILAPIA (100/140 g/pza.)

Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja:6 Bolsas / El kg le sale a 6,47 €
La ración de 125 g le sale a 0,67 €
Filetes de tilapia higienizados y etiquetados. Pescado
de agua dulce, de origen Vietnam con sabor y textura
parecido al besugo (desespinados) (hg/et/ps).

3,95 €/kg

C-582 CORTADAS DE MARRAJO (200/300 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,49 €

C-367 FILETES DE LIMANDA (8/10 pzas.)
Bolsa 750 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas
La ración de 120 g le sale a 0,70 €

La limanda es un pescado que se esta dando a conocer
en nuestro mercado por su suave sabor y textura como la
del lenguado. Ideal para hacer a la plancha, rebozado, etc
(cualquier preparacion típica para un filete)

0,40 €

Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a

0,60 €

La Platija es un pescado plano, de la familia del
lenguado, con una carne consistente y un sabor suave
y agradable. Producto muy práctico por ir limpia de
cabeza, piel y vísceras. Contiene la espina central.

3,45 €
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5,95 €/kg

Cefalópodos

los Reyes del Mar
Calamares, sepias, chipirones, pulpo... la familia de los cefalópodos nos ofrece auténticas delicias
culinarias. Junto con las gambas, son algunos de los alimentos más notables que nos ofrece el mar. Y
ahora puedes disfrutarlos en tu mesa, siempre que quieras, con todo su sabor, gracias a los productos
ultracongelados que te ofrecemos en Abordo.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-260 PULPITOS ENTEROS (40/60 g/pza.) Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS)

Vienen limpios y congelados en flor. Ideal para tapas y
trocear para salpicones, pulpo a la gallega y también
a la brasa.

Pulpo de primerísima calidad, origen Marruecos. Con
el punto óptimo de cocción. Cada bandeja lleva 6/8
patas.

Caja: 1,5 kg
La ración de 100 g le sale a

4,95 €

2,20 €

21,95 €/kg

Pulpo Cocido en su Jugo

C-3294 PATAS DE PULPO COCIDAS EN SU JUGO

C-3296 PULPO COCIDO ENTERO (400/500 g/pza.)

Caja: 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

(150/250 g/pza.)
Caja: 4 kg
La ración de 200 g le sale a

1,40 €

Pulpo de primera calidad enbandejas de 6 piezas.

13,95 €/kg

3,79 €

Pata de pulpo cocida en su jugo y envasada al vacío.
Pieza de 150/250 g/pza. aprox. Sabor especial y una
textura firme.
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18,95 €/kg

TAMAÑO RACIÓN

C-3165 SEPIA ENTERA (IWP) (MARRUECOS) (G-B) (400/500 g/pza.)
C-5003 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (M-B) (300/400 g/pza.)

Caja: 6 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a

1,70 €

Sepias enteras, de origen Marruecos, en pastillas de
6 kg aprox. De la mejor variedad y origen. 1ª Calidad
a nivel mundial.

5,65 €/kg

C-3156 SEPIA LIMPIA NATURAL (SIN PIEL) (MARRUECOS)

(250/350 g/pza.)

C-3264 SEPIA LIMPIA NATURAL (SIN PIEL) (MARRUECOS)

(150/250 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a

0,80 €

7,95 €/kg

TAMAÑO RACIÓN

ESPECIAL TROCEAR
C-3269 SEPIA LIMPIA (INDIA) (+1500 g/pza.)

C-3267 SEPIA LIMPIA RACIÓN (INDIA) (200/400 g/pza.)
C-3263 SEPIA LIMPIA (INDIA) (150/250 g/pza.)

Caja: 8 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 10 kg
La ración de 100 g le sale a

0,70 €

De origen India. Piezas de 150/400 g. Especial para
Mariscadas y Parrilladas de Pescado y Mariscos.

6,95 €/kg

0,60 €

De origen India. Sepias grandes de más de 1500 g/pza.
Especial para trocear.

5,95 €/kg

ESPECIAL TROCEAR
C-210 TINTA DE CALAMAR O SEPIA (2 u.) 8 g
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 31,25 €
La unidad de 8 g le sale a 0,25 €

C-3154 SEPIA LIMPIA GIGANTE (MARRUECOS) (+1000 g/pza.)

Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a

0,50 €

De origen Marruecos FAO 34 Oficionalis. Sepias
limpias de más de 1 kg cuyo peso puede llevar a
más de 3/5 kg/pza. Elaboradas de forma artesanal,
manteniendo su textura y sabor natural de un
producto de máxima calidad.

4,95 €/kg

Sobres de tinta natural de cefalópodos.
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0,25 €

C-6020 CALAMAR ENTERO (MARRUECOS) (3P/B) (100/200 g/pza.)

C-7179 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) (1000/1500 g/pza.)

Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

Caja: 7 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

0,80 €

Envuelto individualmente. Talla 12/15 cm aprox.

7,95 €/kg

C-1068 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) (+1000 g/pza.)

Caja: 8 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

1,79 €

1,79 €

Un calamar perfecto, Loligo Vulgaris, de origen
Marruecos (el mejor origen para los cefalópodos).
Calamar con bastante cuerpo, buena textura y
excelente sabor.

Un calamar perfecto, Loligo Vulgaris, de origen
Marruecos (el mejor origen para los cefalópodos).
Calamar con bastante cuerpo, buena textura y
excelente sabor.

8,95 €/kg

8,95 €/kg

C-1119 CALAMAR PLAYA (300/500 g/pza.)

C-3283 CALAMAR VOLADOR (POTA) (B) (14/20 cm/vaina)

Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a

Caja: 7,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

1,39 €

Calamar Loligo Vulgaris, de origen Mar del Norte.
Capturado por barcos de costa. Congelados a -40ºC.
Calidad, sabor y la mejor textura.

6,95 €/kg

0,47 €

Calamar volador (Illex), entero de unos 14/20 cm
de vaina aprox. Para trocear y hacer a la romana,
plancha, etc. Congelados en bloque.
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4,65 €/kg

C-2119 CALAMAR CHIPIRÓN LIMPIO (CON PIEL)

C-1006 CALAMAR CHIPIRÓN TROCEADO

Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 6,98 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Bolsa 900 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 7,65 € neto
La ración de 200 g le sale a 1,39 €
Calamar limpio de tripa, pero con piel. Ideal para
plancha.

6,95 €

4,65 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para
cocinar.

Tubo limpio de POTA de la mejor calidad. Más de
22 cm, especial para plancha y romana.

MÁXIMA
CALIDAD

C-3508 TUBO DE CALAMAR LIMPIO (POTA) (+22 cm/vaina)

Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a

5,95 €/kg

0,60 €

C-3164 PUNTILLA DE CALAMAR (INDIA) Bloque 900 g

C-1007 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (JAPONICA)

Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 7,44 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,74 €

Caja: 12 Bloques / El kg le sale a 3,28 €
La ración de 100 g le sale a 0,33 €

Esta puntilla es de la variedad Loligo Japonica, viene
limpia de estómago y no lleva la pluma. Lista para
descongelar y cocinar.

Puntillitas de calamar 80/100 pzas./kg aprox.
Congelados en Bloque. Especial para cocinar con
salsa, plancha y frituras.

5,95 €
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2,95 €

Mariscos y
Moluscos Selectos
El marisco ultracongelado no pierde su sabor ya que con el proceso de congelación conservan
todas las propiedades, incluido el sabor intenso y característico del marisco. Además, mantiene
los valores nutritivos. Se elimina la estacionalidad y podemos disponer de ellos a lo largo de todo
el año, manteniendo una dieta equilibrada y permitiéndonos consumir marisco congelado en
cualquier época del año.
Los mariscos congelados suponen una mayor comodidad ya que son fáciles de almacenar y
vienen preparados para ser cocinados directamente sin que se tengan que lavar o limpiar.

C-649 CABEZAS DE BOGAVANTE SIN PINZA
Caja: 11 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 0,95 €

Cabezas de bogavante sin pinzas, especial para
fondos de pescado y marisco.

C-2654 CANGREJO AZUL (PARTIDO) Estuche 1 kg

Caja: 8 Estuches
La unidad de 100 g le sale a

4,75 €/kg

0,50 € aprox.

Cangrejo azul de origen mediterráneo, crudo. La
carne es abundante, sabrosa, suave y con toque
dulce, poco salado.

C-5685 CABEZAS DE ROJOS BRILLANTES

C-3595 CABEZAS DE GAMBAS RAYADAS

Caja: 1,25 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

1,79 €

Cabezas de rojos brillantes, especial para fondos de
pescado y marisco.

8,95 €/kg

1,29 €

Cabeza de gamba rayada, ultracongeladas en Alta
Mar. Especial para fondos con mucho sabor.
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4,95 €

6,45 €/kg

ESTUCHES 1 kg / 950g (neto sin glaseado)
OS
ET

ECIOS N
PR
SIN

GL

C-3624 LANGOSTA ROJA MEDIANA CRUDA (200/400 g/pza.)

C-62 (3) CIGALAS GRANDES (21/30 pzas./kg)

Caja: 5 Unidades / El kg le sale a 18,43 € aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,84 €

Fardo 2 Estuches 1 kg
La ración de 100 g le sale a

Del mejor origen y la mejor calidad. Especial plancha,
marinera, bullabesas, etc.

6,45 €

ASEADO

0,88 €

Peso neto sin glaseo, piezas reales kilo, más grandes,
mejor calidad.

8,75 €/kg

ESTUCHES 1500 g / 1350g (neto sin glaseado)
C-3645 CIGALAS GRANDES TRONCO

(11/15 pzas./kg) Estuche 1500 g
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 1,35

€

Cigala tronco, especial plancha, abiertas o enteras,1350
gr/escurrido. Estupenda cigala de origen Escocia, llena y
con todo el sabor de un producto de calidad, capturado
y ultracongelado en 24 horas aprox.

13,50 €/kg

C-3670 COLAS DE LANGOSTINO (CON PIEL) (41/50 pzas./kg)

C-3664 LANGOSTINOS GRANDES (VANNAMEI) (40/60 pzas./kg)

Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 5 kg
La ración de 20 g aprox. le sale a

0,60 €

Colas de langostino marfil, tamaño grande,
ultracongelados en alta mar. Especial para salpicones y
coctels.

5,95 €/kg

0,12 €

El Vannamei es el langostino de criadero apto para
todo tipo de formas de preparación enteros o pelados,
plancha, cocido, guisos, etc.
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5,85 €/kg

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-5597 GAMBAS RAYADAS GRANDES EXTRA (ÁFRICA)

(45/55 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 6 Estuches
La ración de 22 g le sale a 0,58

La gamba rayada es uno de los mariscos más
sabrosos. Principalmente su origen es de Angola,
el Congo, Dakar, etc.

€

26,50 €/kg

La Gamba Rayada es sobretodo para plancha, sin dejar
de ser un marisco también muy utilizado en arroces y
cocidas. El origen y tamaño, determinan su calidad.

C-597 GAMBAS RAYADAS GRANDES EXTRA (ÁFRICA)
(45/55 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 1 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,28 €

22,75 €/kg

C-3471 COLAS DE GAMBÓN (SIN PIEL Y DESVENADAS)

(10/30 pzas./kg)
Caja: 6 kg
La pieza de 20 g aprox. le sale a

16,75 €/kg

C-481 GAMBÓN 3G (T) (8/12 pzas.) Estuche 800 g

Caja: 10 Estuches / El kg le sale a 9,31 €
La ración de 100 g le sale a 0,93 €

0,30 €

Colas de gambon tamaño grande, peladas y
desvenadas,sin fosfatos 100% natural.

C-616 GAMBAS RAYADAS MEDIANAS (ÁFRICA)
(55/70 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 6 Estuches
La ración de 100 g le sale a 1,68 €

14,95 €/kg

Gambón ultracongelado en alta mar, 1ª calidad, un
marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma de
cocinar, plancha, cocido, arroces, etc.
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7,45 €

C-828 GAMBAS PELADAS (10/30 pzas./lb)
Bolsa 600 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 18,32 € netos
La ración de 50 g le sale a 0,65 €
Gambas peladas, la variedad y el glaseo son diferentes
dependiendo de las partidas, especial para ensaladas,
guisos, etc.

C-5612 GAMBAS PELADAS (50/70 pzas./lb)

Bolsa 600 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 16,10 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,61 €

7,85 €

C-601 MEJILLONES PASTEURIZADOS Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

C-7070 CARACOLES PRECOCIDOS Bolsa 1 kg

Caja: 6 Bolsas
La unidad de 100 g le sale a

0,45 €

Limpios y precocidos, listos para cocinar sin
necesidad de descongelar.

6,90 €

Especial para hacer al ajillo , ensaladas, ensaladillas, etc.

4,45 €

Mejillones en su propio jugo, especial microondas.
Perfectos como tapa y también para sopas y arroces.
Enteros, cocidos en su propio jugo y envasados al
vacío.

1,95 €

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

LA BOLSA LE SALE A:

2,59 €

C-202 MEJILLÓN COCIDO EN SU JUGO Bolsa 500 g

C-89 TELLINA LIMPIA Bolsa 250 g

Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 3,50 €
La ración de 100 g le sale a 0,35 €

Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 13,80 €
La ración de 75 g le sale a 1,04 €

Mejillón gallego cocido en su jugo.

1,75 €

Tellinas limpias de arena, pasteurizadas y
ultracongeladas. Listas en 90 segundos.
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3,45 €

Platos Precocinados,
y Preparados
rápidos de preparar y sin mermas

De larga conservación, fáciles de preparar y muy variados: La oferta es tan amplia, que
permite variar sin problemas el menú y además, ofrecen la posibilidad de probar algunos platos
pertenecientes a la cocina internacional que, de otro modo, no degustaríamos.

C-7031 PATATA PARISINA Bolsa 2,5 kg

C-6333 PATATAS CORTE FINO (7X7) Bolsa 2,5 kg

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,12 €

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

Las patatas parisinas se clasifican por calibres, estas
son de tamaño mediano con una textura y sabor ideal.

1,18 €/kg

Se trata de unas patatas con corte 7x7 y corte casero
irregular de 10x20 mm, prefritas en un 40% del total,
válidas para hornear.

1,06 €/kg

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 2,5 kg

C-304 PATATAS BRAVAS Bolsa 2,5 kg

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,15 €

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,45 €
La ración de 100 g le sale a 0,10 €

Patata cortada tipo teja, rebozada con hierbas, al
horno o fritas se convierte en una guarnición muy
especial.

Cortadas a una medida perfecta para restauración, ya
que se fríen uniformemente.

1,46 €/kg
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0,98 €/kg

Quesos
Empanados
· CAJA COMPLETA ·

C-896 QUESO CAMEMBERT EMPANADO (8/10 u.) Bolsa 220 g

Caja: 18 Bolsas / El kg le sale a 10,23 €
La unidad de 30 g le sale a 0,31 € aprox.

LA BOLSA LE SALE A:

2,25 €

C-863 FINGERS DE MOZZARELLA (6/7 u.) Bolsa 300 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 7,50 €
La unidad de 25 g le sale a 0,19 € aprox.

Estas varitas de mozzarella llevan un empanado
crujiente con sabor a cebolla y ajo.

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

Deliciosas porciones 100% Autentico Queso
Camembert Empanado, Un bocado exquisito para
todo el año.

+

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

1,69 €

C-892 NUGGETS CHILLI CHEESE (8/10 u.) Bolsa 300 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 7,50 €
La unidad de 33 g le sale a 0,25 € aprox.

2,25 €

Deliciosos nuggets de queso cheddar y jalapeños
rebozados.

2,25 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-6863 JALAPEÑOS TEX-MEX CON CHEDDAR

(8/10 u.) Bolsa 300 g

Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 6,67 €
La unidad de 33 g le sale a 0,22 € aprox.

Jalapeños de queso Chedar, estilo restaurante
americano/mexicano.

C-3348 CROQUETAS DE JAMÓN
C-7340 CROQUETAS DE POLLO

Bolsas 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La unidad de 36 g le sale a

2,00 €

0,13 € aprox.

Croquetas elaboradas artesanalmente con deliciosa
bechamel y carne de pollo y jamón seleccionados.
Gustosas y de un intenso sabor. 28 u./kg. aprox.
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3,75 €

C-409 BOQUERONES ENHARINADOS Bolsa 300 g

C-6488 RABAS DE CALAMAR EMPANADAS Bolsa 1 kg

Caja: 14 Bolsas / El kg le sale a 7,00 €
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Estos boquerones enharinados son una autentica
delicia, listos en muy pocos minutos.

2,10 €

0,60 €

Apetitosas tiras de pota con un fino y apetitoso
empanado, muy tiernas, listas para freír.

5,95 €

C-41 RODAJAS DE MERLUZA REBOZADAS (4 x 90 g/pza.) 360 g

C-6152 VARITAS DE MERLUZA EMPANADAS Bolsa 1 kg

Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 5,42 €
La unidad de 90 g le sale a 0,49 €

Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Formas de rodajas de merluza con un fino rebozado,
crujiente y sabroso.

1,95 €

0,39 €

Varitas de merluza rebozadas. Especial para menús
infantiles.

C-313 COLAS DE GAMBAS REBOZADAS Bolsa 300 g

C-801 TORPEDO DE LANGOSTINO (10 x 25 g) 250 g

Caja: 15 Bolsas / El kg le sale a 9,00 €
La ración de 100 g le sale a 0,90 €

Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 18,60 €
La unidad de 25 g le sale a 0,47 €

Colas de gambas rebozadas estilo gabardina.

2,70 €

Colas peladas de langostinos rebozados con una fina
capa de pan craket, la cola no esta pelada.
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3,85 €

4,65 €

C-6308 NUGGETS DE POLLO (EXTRA) Bolsa 1 kg

C-109 NUGGETS DE POLLO Bolsa 1 kg

Caja: 5 Bolsas
La unidad de 21 g le sale a

Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,12 € aprox.

5,95 €

C-3071 SAN JACOBOS (2 x 90 g) Bolsa 180 g

C-7823 SOLOMILLOS DE POLLO NATURAL REBOZADOS CON

Caja: 28 Bolsas / El kg le sale a 3,30 €
La unidad le sale a 0,33 €

0,60 €

El solomillo de la pechuga de pollo es la carne
más tierna y sabrosa del pollo. Con su fino y
crujiente empanado lo convierte en un producto
extremadamente delicioso.

5,95 €

0,66 €

Clásico San Jacobo de jamón y queso fundido.
Delicioso para niños y mayores.

M ic

ro

on

C-816 CANELONES DE ESPINACAS (40 g/u)
C-817 CANELONES DE CARNE (40 g/u)

d a s: 1 8 m

C-58 TORTILLA DE PATATAS Y CEBOLLA (700 g)

Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 2,64 €
La ración de 100 g le sale a 0,26 €

Caja: 100 Unidades / El kg le sale a 3,00 €
La unidad de 40 g le sale a 0,12 €
Deliciosos canelones sin bechamel rellenos, son
excelentes para salsear y gratinar a su gusto.

.a
800 w

CORN FLAKES Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

3,75 €

Nuggets de pollo rebozados. Especial para menús
infantiles.

in

Nuggets de pollo fabricados con carne de pechuga
100% y un crujiente rebozado que le da una textura y
sabor muy especial.
Piezas de 21 g aprox.

0,38 €

0,12 €/u

Magnífica tortilla de patata y cebolla, fabricada con
los mejores ingredientes, lista para descongelar y
consumir. 6/8 raciones.
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1,85 €
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C-1982 CARRILLADA DE CERDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES

Bolsa 300/350 g
Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a

oo

n.

i

n.

2,99 €

Solomillo de cerdo con una salsa exquisita de setas y
foie, de elaboración casera y de muy buena calidad.

r

r

m
s: 5

i

9,95 €/kg

a 8 00 w
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11,75 €/kg
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Bolsa 300/350 g
Caja: 2,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a

4,11 €

Exquisito plato de carrillada de ternera con salsa,
jugosa y tierna. Aún siendo un plato de microondas,
sus comensales estarán convencidos que fue usted
mismo quien la preparó.

ond

C-1983 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS Y FOIE

C-1981 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA

oo

a 50 w
0

H or n

o:

n. a 500w

ro

8

Bolsa 350/400 g
Caja: 2,8 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a
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9,95 €/kg
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Dos unidades de carrilladas de cerdo cocinadas con
guarnición de champiñón laminado, envasadas y
ultracongeladas.

Mi

H o rno: 15

calentar y listo

2,99 €

m
s: 2

C-818 CARACOLES EN SALSA CASERA Bandeja 300 g

C-1994 ESCALOPE DE POLLO CON CHAMPIÑONES Bandeja 280 g

Caja: 8 Bandejas / El kg le sale a 9,83 €
La ración de 100 g le sale a 0,98 €

Caja: 4 Bandejas / El kg le sale a 9,46 €
La ración de 280 g le sale a 2,65 €

Caracoles cocinados con ingredientes de 1ª calidad,
salsa tradicional, estupendas tapas y entrantes. Listo
para cocinar en microondas en 5 minutos.

Delicados escalopes de pollo cocinados según la
receta tradicional con champiñones, para maximizar
su sabor y autenticidad.

2,95 €
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2,65 €

Carnes

Ultracongeladas
La carne mantiene la misma calidad si se
ultracongela sin necesidad de añadirle ningún
conservante. Entre las ventajas de consumir carne
congelada destacan la frescura, la seguridad, el
mantenimiento del valor nutritivo, la no reproducción
de microorganismos, la disponibilidad, la comodidad
y su fácil accesibilidad.

C-1301 ALBÓNDIGAS DE CARNE MIXTA Bolsa 1250 g

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 1250 g le sale a 4,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

C-754 HAMBURGUESA DE TERNERA MIXTA (30 x 100 g)
Caja: 3 kg
La pieza de 100 g le sale a 0,40 €

C-2212 CARNE PICADA DE TERNERA Y CERDO Bolsa 500 g

Caja: 16 Bolsas / El kg le sale a 4,20 €
La ración de 100 g le sale a 0,42 €
Elaborada con carne de ternera y cerdo de excelente
calidad, se puede utilizar tanto como complemento
para hacer lasaña, canelones, macarrones, etc...

3,72 €/kg

Típicas albóndigas de carne mixta; ternera y cerdo,
ideales para guisos, tapas y aperitivos.

2,10 €

Receta especial para diferenciarlas por su calidad de
muchas otras. Mixta, carne de ternera y cerdo.

3,95 €/kg

C-5533 CALDERETA DE CORDERO (TROZOS) (350/450 g/pza.)

C-536 CHULETAS DE CORDERO MIXTAS Bolsa 1 kg

Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 3 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

0,37 €

Estupenda caldereta de cordero Nacional,
presentadas en cajas de 3 kg. (IQF). Ideal para cocinar
la famosa caldereta y también para guisados.

3,65 €/kg

1,05 €

Estupendas chuletas de cordero de palo, ideales para
hacer a la brasa o plancha.
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10,45 €

C-565 CARETA DE CERDO TROCEADA Bolsa 1 kg

C-5029 CODILLO DE CERDO PARTIDO (A MITADES)

Caja: 7 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

0,25 €

2,45 €

Careta de cerdo troceada lista para freír, ideal para
tapas y aperitivos.

0,23 €

Codillos de cerdo en partidos por la mitad para
facilitar el descongelado, van limpios y sin piel. Son
100% naturales sin conservantes ni colorantes.

2,25 €/kg

C-4571 PUNTA DE COSTILLA DE CERDO CARNUDA

C-5529 MAGRO DE CERDO A TACOS Envase 1 kg aprox.

Pieza 10 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a

Caja: 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

0,79 €

Puntas de costilla de cerdo carnudas, muy
demandadas en la Hosteleria. Ideal para cocinar al
horno, a la brasa y en guisos tradicionales.

2,25 €/kg

0,79 €

Estupendos tacos de magro de cerdo a tacos, ideal
para cocinar en salsa, con tomate, guisos, etc. Muy
demandado en la hostelería para menú, tapas y
bocadillos.

C-5033 MANITAS DE CERDO PARTIDAS (4 TROZOS)

C-4588 PELOTAS DE COCIDO

Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a

0,23 €

Estupendas manitas de cerdo partidas en 4 trozos,
ideal para cocinar en salsa y guisos.

2,25 €/kg

0,50 €

Especiales pelotas de cocido ideal como
complemento para el arreglo de puchero/cocido.
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3,95 €/kg

4,95 €/kg

C-5502 CHULETAS DE PAVO

C-5512 JAMONCITOS DE PAVO MEDIANOS (280/480 g/pza.)

Caja: 5 kg
La ración de 150 g le sale a

Caja: 5 kg
La ración de 310 g le sale a

0,74 €

Producto elaborado con contramuslos de pavo
fileteados. Muy demandado en hostelería. Ideal como
segundo plato.

4,95 €/kg

0,60 €

Especial horeca: ideal para cocinar al horno y en
salsa.

1,95 €/kg

C-5034 ALAS DE POLLO GRADO A LAMINADO (100/125 g/pza.)

C-5508 CUARTOS TRASEROS DE POLLO (250/350 g/pza.)

Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a

Caja: 10 kg
La ración de 300 g le sale a

0,33 €

Se trata de alas de pollo limpias, de máxima calidad,
producto ideal para cocinar frito con abundante
aceite y especial tanto para segundo plato de menú o
aperitivos.

1,65 €/kg

0,39 €

Ultracongelados inmediatamente después de
sacrificarlas. Mantienen todo su sabor y textura.

C-5519 PECHUGA DE POLLO ENTERA Bolsa 2 kg

C-5531 CONEJO LIMPIO TROCEADO

1 Bolsa 2 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a

0,30 €

Pechugas de pollo límpias de nervio y grasa,
envasada en bolsas de 2 kg.

2,95 €/kg

0,50 €

Conejo troceado, ideal para hacer arroces, frito, al
ajillo o en salsa.
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1,29 €/kg

N AC
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4,95 €/kg

C-1062 CARRILLADA DE TERNERA

C-5555 CHURRASCO DE TERNERA

Caja: 4 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a

Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

1,05€

La carrillada es una de las piezas más tiernas
y melosas. Se pueden servir acompañadas de
guarnición, en guisos, al horno...

6,99 €/kg

0,50 €

Churrasco de ternera, ideal para hacer a la brasa.
Carne de ternera 100%.

4,95 €/kg

C-4650 LOMO ALTO DE AÑOJO CON TAPA

C-5550 LOMO ALTO DE TERNERA AÑOJO SIN TAPA

Caja: 5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

1,39 €

El lomo alto es la parte delantera del lomo. Es
una pieza jugosa, tierna y limpia. Este lomo viene
deshuesado y con tapa. La tapa es una pieza de
categoría primera A, que se utiliza fileteada para asar
o freir, o bien entera para asar.

El osobuco es una de las partes más melosa
y jugosa de la ternera, ideal para cocinar en
salsa y guarnición al gusto.

6,95 €/kg

0,80 €

De estas piezas de 3 ó 4 kilos podrá sacar estupendos
entrecots, sin hueso, con un porcentaje de grasa.
infiltrada que le da un sabor especial.

Ternera para
guisar a tacos
100% natural,
los dados son de
2x2 cm. aprox.
Es un producto
ideal para hacer
en guisos con
ternera.

7,95 €/kg

Rabo de ternera,
cortados en trozos
y envasados con
toda su carne,
especial para
hacer en salsa.
Un producto muy
meloso.

C-5546 OSOBUCO DE TERNERA

C-6398 TERNERA A TACOS PARA GUISAR

C-5051 RABO DE TERNERA CORTADO

Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a

Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

0,40 €

3,95 €/kg

0,48 €

4,75 €/kg
25

0,77 €

7,65 €/kg

Horno y Bollería,
elaboración tradicional
(listos para hornear)
Producto para hornear.
Descongelar 30 min. Cocer en
horno alrededor de 15 min. No es
necesario pintar el producto.

C-2713 CROISSANT GRANDE (85 g)

C-491 BAGUETTE (SIN GLUTEN) (100 g)

Caja: 44 Unidades / El kg le sale a 3,18 €

C-2014 CROISSANT DE MANTEQUILLA (60 g)

Caja: 80 Unidades / El kg le sale a 4,50 €

Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 5,70 €

0,27 €/u

C--2700 VIENÉS (260 g)

C-4331 PAN INTEGRAL (240 g)

Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 0,89 €

Caja: 35 Unidades / El kg le sale a 1,46 €

Descongelar durante 20 min. aprox. y cocer 18 min.
en horno precalentado a 180º.

0,57 €/u

Descongelar durante 45 min. aprox. y cocer 5/7 min.
en horno precalentado a 180º.

0,25 €/u

0,35 €/u

Descongelador durante 30 min. Calentar el horno a
180ª. Cocer entre 16/18 min.

ESPECIAL MENÚS
C-2854 PAYESA DE CEREALES (300 g)

C-2009 PAN ROMBO (60 g)

Caja: 29 Unidades / El kg le sale a 1,63 €

Caja: 50 Unidades / El kg le sale a 2,67€

Para hornear, descongelar durante 30 min y cocer 15
min en horno precalentado a 180º.

0,49 €/u

Para hornear. Descongelar durante 20 min y cocer 15
min en horno precalentado.
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0,16 €/u

Helados y Postres

Artesanos
En Abordo pensamos que el sabor comienza por la
calidad, esta es la principal premisa en la elaboración y
selección de todos nuestros productos.

C-8634 HELADO SABOR TRUFA, CHOCOLATE CRUJIENTE Y

C-745 BARRA DE HELADO DE TURRÓN Estuche 1 L
Caja: 9 Unidades
La ración de 125 ml le sale a 0,19 €

AVELLANA (TIPO FERRERO) Bote1 L
Caja: 6 Botes
La ración de 125 ml le sale a 0,19 €

2,65 €/u

Helado con sabor a los bombones Ferrero.

Barra de helado especial para corte. Sabor turrón
tradicional. ¡No olvide las galletas!

1,50 €

Especial Menus
'
C-1101 HELADO DE CHOCOLATE
C-1102 HELADO DE VAINILLA
C-1103 HELADO DE FRESA

Tarrinas 5 L
La unidad de 5 L le sale a 6,95 €
La bola estándar de 40 ml le sale a

1,39 €/L

0,06 €
27

C-1105 SORBETE DE LIMÓN Tarrina 4 L

C-762 SÁNDWICH DE NATA (100 ml/u)
Caja: 28 Unidades / El litro le sale a 2,90 €

1 Unidad / La unidad de 4 L le sale a 6,95 €
La bola estándar de 44 ml le sale a 0,08 €
Sorbete de limón de gran calidad, fabricado con las
mejores materias primas.

1,74 €/L

Típico sándwich de nata, especial para menú. Para
venta por unidad.

C-7646 VASITOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (3 x 75 ml)
C-7647 VASITOS DE NATA Y FRESA (3 x 75 ml)

C-7649 VASITOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (SIN AZÚCAR)

(4 x 130 ml)
Caja: 12 Unidades / El litro le sale a 3,08 €
La unidad de 130 ml le sale a 0,40 €

Caja: 25 Unidades / El litro le sale a 1,73 €
La unidad de 75 ml le sale a 0,13 €
Delicioso y suave helado de vainilla y chocolate o
fresa y nata. Muy suave y refrescante

0,39 €/u

Delicioso y suave helado sin azucar de vainilla y
chocolate. Muy suave y refrescante.

0,14 €

Barras de helado especial para corte. Sabores
variados y tradicionales.

1,60 €/u

C-706 NATA MONTADA Tarrina 500 ml

C-711 BARRA NATA Y FRESA Estuche 1 L
C-734 BARRA NATA Y CAFÉ Estuche 1 L
C-737 BARRA 3 GUSTOS Estuche 1 L

Caja: 6 Estuches
La ración de 125 ml le sale a

0,29 €/u

Caja: 12 Tarrinas / El litro le sale a 2,00 €
La ración de 125 ml le sale a 0,25 €

1,10 €/u

Nata montada helada de primera calidad, es el
acompañamiento ideal para fresas y postres.
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1,00 €

C-1089 HELADO DE MERENGADA
C-1095 HELADO DE VAINILLA

Tarrinas 1000 ml
La bola estándar de 40 ml le sale a

Tarrinas de Leche Merengada y de Vainilla. Helado con
sabor a canela y limón o deliciosa vainilla.

0,07 €

1,85 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

5

C-882 MOUSSE DE CHOCOLATE (500 g)
Caja: 4 Unidades / El kg le sale a 7,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,79 €

C-6328 TRUFAS DE CHOCOLATE (15 x 15 g) Estuche 225 g

Caja: 15 Estuches / El kg le sale a 11,78 €
La unidad de 15 g le sale a 0,18 €

Trufas fabricadas por las mejores en su especialidad
con auténtico chocolate.

3,95 €

2,65 €

12

C-838 TARTA DE LA ABUELA (1,5 kg)

1 Unidad / El kg le sale a 9,97 €
La ración de 125 g le sale a 1,25

RACIONES

C-470 TARTA DE QUESO CON ARÁNDANOS

Estuche 500 g
Caja: 6 Estuches / El kg le sale a 11,90 €
La ración de 100 g le sale a 1,19 €

€

Magnífica receta, elaborada con la receta tradicional a
base de galletas.

14,95 €

RACIONES

La mejor solo puede salir con las mejores materias
primas. ¡Pruébela!.
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10

RACIONES
aprox.

5,95 €

Productos Refrigerados
Elaboración artesana de todos nuestros productos.
¿Por qué ofrecer las mejores Tapas?

Hoy en día las tapas se han convertido en una especialidad gastronómica que forma ya parte de la cultura española y se han
hecho populares en todo el mundo. Las tapas son además un símbolo de la comida como elemento de relación social. “Tapear”
se ha convertido en uno de los principales entretenimientos en España.
La sociedad tiene muy claro que “ir de tapas” no solo es alimentarse, es también un acto lúdico y social en el que nos
relacionamos, arraigado desde hace mucho tiempo en la manera de vivir de los españoles. Las tapas de diseño más originales
y novedosas son ahora tendencia. Adaptaciones de guisos a pequeñas raciones, los montaditos más suculentos y las tapas
clásicas. Su precio, inferior al de un plato de comida al uso, es otra de sus grandes ventajas.

C-4209 BACÓN PRECORTADO ½ PIEZA (1800 g aprox.)

C-4203 PALETA ENTERA LACÓN

Caja: 2 Piezas
La ración de 150 g le sale a

Pieza 4,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a

0,70 €

Es una panceta de cerdo entera, no va reconstituido,
cocido al horno y ahumado por fuera, se presenta en
molde rectangular y precortado a 2 mm. 1/2 Piezas de
1,8 kg. aprox. SIN GLUTEN y SIN LACTOSA

4,65 €/kg

C-4300 BARRA DE YORK PARA SÁNDWICH

C-4301 CALLOS CASEROS

Pieza 3 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a

Pieza 2,5 kg
La ración de 150 g le sale a

0,44 €

Fiambre de cerdo en barra 11x11 cm. Especial para
Sándwich, bocadillos y entremeses.

2,95 €/kg

0,82 €

El lacón es una forma de comer carne cocida
totalmente natural. Una paleta entera con su piel,
ahumado natural, calidad extra, facilidad de corte,
se puede utilizar para cortar a mano o a maquina, no
produciéndose roturas.

0,97 €

Los callos corresponden a uno de los platos más
típicos del invierno. Su sabor es muy agradable y
por supuesto una vez cocinado apreciará la gran
calidad del producto. Producto muy demandado en la
hostelería.
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5,45 €/kg

6,45 €/kg

C-4149 BARRA EDAM ALEMANA (3 kg aprox.)

C-4152 BARRA SÁNDWICH HORECA (3,3 kg aprox.)

1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

0,47 €

Barra queso Edam 100% estilo alemán, este queso
es suave de comer y se utiliza para todo, sandwich,
hamburguesa, bocadillos, gratinar, tapas, taquitos
para pinchos, etc.

4,65 €

1 Unidad / El kg le sale a 9,18 €
La ración de 200 g le sale a 1,84

0,35 €

Este queso rallado es especial para gratinar.
La excelente calidad del producto hace que aguante
perfectamente las altas temperaturas. Ideal para
hornos, bares y restaurantes).

Preparado lácteo en barra 11 x 11, con un 30%
de queso. Se llama preparado lácteo porque el
componente graso es vegetal y no grasa láctea, eso
supone que no se le puede llamar queso aun teniendo
un mínimo porcentaje.

3,45 €

€

Salpicón de elaboración manual y artesanal, con los
mejores ingredientes listo para servir y consumir.

C-4453 FILETES DE ANCHOA Tarrina 360 g

C-4461 MIGAS DE BACALAO Bandeja 1 kg

1 Unidad / El kg le sale a 35,42 €
La ración de 30 g le sale a 1,06

1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

€

Anchoa de primera calidad, origen Cantábrico.
Considerada como las mejores anchoas del mundo.
Por su formato de tarrina de 280 gramos escurridos y
60 filetes es ideal para la hostelería grande y pequeña.

2,95 €/kg

C-4551 SALPICÓN CUBO (1,4 kg)

C-4161 QUESO RALLADO ESPECIAL GRATINAR EXTRA

Bolsa 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

0,30 €

12,75 €

1,20 €

Migas de bacalo de la mejor calidad (Gadus morhua)
tiene una textura muy suave y un sabor bajo en
sal muy bueno que lo diferencia del resto de los
desmigados.
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12,85 €

11,95 €

Productos Ambiente
sin necesidad de frío

Productos sin necesidad de frío. Máxima calidad del mejor origen en aceites, caldos, salsas, conservas, pastas, etc.
Conservar siempre en un lugar fresco alejados de la luz directa para un correcto almacenamiento.
Son aspectos importantes de las conservas mantener o mejorar los valores nutricionales, la textura y el sabor. Menores tiempos
de cocción, facilidad de transportar y abrir, beneficios ambientales, vida de anaquel comparable a las latas, para uso en horno de
microondas, etc.

ESPECIAL FRITURAS
C-14263 ACEITE REFINADO DE GIRASOL Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,19 €

Aceite 100% girasol. Especial para frituras.

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Garrafa 5 L

Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 2,75 €

5,95 €

13,75 €

C-15324 CACAHUETE MONDADO CRUDO Bolsa 1 kg

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE)
Caja: 160 monodosis de 10 ml
La dosis de 10 ml le sale a 0,07 €

C-7253

Aceite de oliva de categoria superior, obtenido
directamente de aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos.

Solo con la aceituna picual, en su primer prensado,
conseguimos un aceite de oliva 100% virgen extra,
con esta calidad y sabor únicos. No esta refinado lo
que hace que al calentarlo crezca un 20/25 % aprox.

1 Unidad

11,60 €

Recomendado para freír o tostar al gusto de cada
uno y para repostería.
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2,35 €

C-4605 CALDO DE PESCADO

C-4601 CALDO DE POLLO
C-4602 CALDO DE COCIDO

Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

Brick 1 L
Caja: 12 Bricks
Caldos hechos con productos de 1ª calidad. Listos
para calentar y consumir.

0,95 €

Caldos hechos con productos de 1ª calidad. Listos
para calentar y consumir.

C-8732 NOCILLA REPOSTERÍA Bote 2 kg

C-9993 ZANAHORIA RAYADA Lata 3 kg

Caja: 4 Botes / El kg le sale a 4,38 €

Caja: 3 Latas / El kg le sale a 0,58 €

Exquisita crema de chocolate, ideal para repostería,
rellenar creps, etc.

Una buena forma de incorporar vegetales a la nuestra
dieta y cubrir las necesidades de vitaminas y minerales
que nos aportan, es el consumo de encurtidos.

8,75 €

C-9991 TOMATE TRITURADO Bote 5 kg

1,75 €

C-1447 HARINA DE TRIGO Paquete 1 kg
Caja: 10 Unidades

1 Unidad / El kg le sale a 0,71 €

Tomate maduro, natural y triturado. Listo para cocinar.

1,00 €

2,85 €

Harina de trigo duro, especial para rebozados.

33

0,55 €

C-15333 GARBANZOS COCIDOS EXTRA Lata 3 kg

C-9686 SALSA MAYONESA Bote 3600 ml

Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 0,65 €

1 Unidad / El litro le sale a 1,34 €

Garbanzos cocidos listos para consumir, tanto en
guisos como en ensaladas.

1,95 €

C-9685 SALSA MAYONESA CASERA Bote 2000 ml

1 Unidad / El litro le sale a 2,18 €

4,45 €
4,35 €

Una mayonesa tradicional y suave, acompaña y realza
los sabores de los alimentos sin cambiar el sabor de
los mismos.

Vinoteca

Seleccionamos los mejores vinos
para los mejores maridajes

C-16642 VINO ROSADO EL MIRACLE Nº 5
(D.O. Valencia) Botella 75 cl
Caja: 6 Botellas / El litro le sale a 3,93 €

C-9719 VINO TINTO GRAN RESERVA

MARQUÉS DE CARANÓ
(D.O. Cariñena) Botella 75 cl
Caja: 6 Botellas / El litro le sale a 3,53 €

Elaborado con variedad Bobal. Un vino joven fresco y
elegante con un color rosa pálido y matices violetas.
En nariz se perciben aromas a fresa ácida y frutas
del bosque y en boca resulta fresco, elegante y
persistente.

Vino tinto crianza 2008 de origen Cariñena. Aromas
frutales con fondos tostados y de caramelo. En boca
es equilibrado, de taninos suaves, persistente y muy
agradable.

2,95 €

2,65 €

C-6695 VINO TINTO CRIANZA MONASTERIO DE

C-6696 VINO TINTO ROBLE MONASTERIO DE

LAS VIÑAS (D.O. Cariñena) Botella 75 cl
Caja: 6 Botellas / El litro le sale a 2,40 €

LAS VIÑAS (D.O. Cariñena) Botella 75 cl
Caja: 6 Botellas / El litro le sale a 2,40 €

Vino de color rubí con un borde ligeramente granate.
Es afrutado y especiado en nariz con sensaciones de
arándanos, frambuesas, clavo y ahumados. Es suave y
equilibrado y llena la boca con sabores de frutos rojos
y pimienta.

Es de aspecto limpio y de intensidad profunda con
tintes rojo-bermellón. En nariz desprende aromas
complejos de fruta madura y vainilla. La acertada
mezcla de la variedad Tempranillo con la generosidad y
redondez de la Garnacha.

1,80 €

1,80 €
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Especial Pasta
Paquetes 500 g
Caja: 20 Paquetes
El kg le sale a 1,20 €

C-9062 FIDEO CABELLO Nº 0
C-9882 FIDEO GORDO Nº 2
C-9065 FIDEUÁ
C-9023 SPAGUETTI
C-9067 MACARRÓN PLUMA Nº5

0,60 €/u
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Atrévete con nuestros pescados,
moluscos y mariscos frescos.
Consulta todo el catálogo en nuestra web:
www. abordo.es/horeca
o descárgate el catálogo:

Puede contactar directamente con nuestro departamento a través de nuestras teleoperadoras en los siguientes
números de teléfono:
TOÑI
Tel.: 963 979 217
Móvil: 690 880 850

INMA
Tel.: 963 979 218
Móvil: 669 036 768

SARA
Tel.: 963 979 216
Móvil: 690 880 850

SERVIFRÍO VALENCIANA, S.L.
Crta. Benetússer-Paiporta, 62-64
Pol. Ind. La Mina
46200 PAIPORTA (Valencia)
Tel. 96 397 92 10 Fax. 96 397 92 11
e-mail:abordohoreca@abordo.es

HO.RE.CA. 01/2021 C-29904

DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA:
COMERCIAL:

TELÉFONO:

Si está interesado en contactar por correo electrónico envíenos un email a: televenta.horeca@abordo.es

CONTENEDOR
AZUL

CUANDO NO ME NECESITES NO ME
ARROJES AL SUELO, DEPOSITAME
EN UN CONTENEDOR AZUL, GRACIAS

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

901
100 151
www
ww
w.abordo.es

Encuéntranos en:

/AbordoHostelería

