
100% Calidad los 
365 días del año

El mayor y mejor surtido que 
puedas imaginar

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

2021
ABRIL

PRECIOS DEL CATÁLOGO POR CAJA COMPLETA SEGÚN FORMATO. LAS UNIDADES SUELTAS TENDRÁN UN INCREMENTO DE 0,25 €
PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PRECIOS SIN I.V.A.

SURTIDO 4 TEMPERATURAS

CONGELADOS
REFRIGERADOS
FRESCO
AMBIENTE

Lomos de Bacalao con salsa verde
y guisantes
* Sugerencia Presentación

C-1795 LOMOS DE BACALAO (200/300 g/pza.) (7/8 pzas./caja) 
C-795 LOMOS DE BACALAO (+300 g/pza.) (4/6 pzas./caja)

12,95 €/kg
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7,35 €/kg

C-1485 FILETES DE BACALAO BLANCO (PUNTO DE SAL) 
1ª CALIDAD (+1000 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 100 g le sale a 0,74 €

Filetes de bacalao Gadus Morhua 1ª congelacion, 
piezas de más de 1000 g. 1ª Calidad.

Pescados y    
   Cefalópodos 
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.

ESPECIA
L

B
A

C A L A O

4,95 €/kg

C-3254 FILETES DE BACALAO BLANCO (+500 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

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

C-1795 LOMOS DE BACALAO (200/300 g/pza.) (7/8 pzas./caja)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 1,30 € 12,95 €/kg

Estupendos lomos de bacalao Gadus Morhua, 
al punto de sal según la tradición en Islandia. 
Sacados de bacalao de más de 2000 g (IWP) 
desespinados.
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1,95 €

C-88 BACALAO AHUMADO Sobre 80 g
Caja: 12 Unidades / El kg le sale a 24,38 €
La ración de 80 g le sale a 1,95 €
Bacalao 100% natural, sin conservantes ni colorantes. 
El bacalao ahumado es una exquisitez con la que se 
pueden hacer todo tipo de aperitivos, entrantes y 
ensaladas.

4,95 €/kg

C-1254 SUPREMAS DE FOGONERO (PUNTO DE SAL)
(180/220 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
Supremas de Bacalao (Pollachius Virens) Sacados 
de filetes de 500 g aprox. Al punto de sal. Piezas muy 
igualadas.

2,25 €/kg

C-8096 TROZOS DE BACALAO (ESPECIAL TAPAS)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,23 €

Trozos de auténtico bacalao de Islandia. Especial para 
freidoras. 4,45 €/kg

C-3341 FILETES DE BACALADILLA
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,45 €

Son filetes abiertos en mariposa, sin la espina central, 
especial para freír.

12,95 €/kg

C-795 LOMOS DE BACALAO (+300 g/pza.) (4/6 pzas./caja)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 1,30 €

Estupendos lomos de bacalao Gadus Morhua, al punto 
de sal según la tradición en Islandia. Sacados de 
bacalao de más de 2000 g (IWP) desespinados.

4,65 €/kg

C-3190 FILETES DE BACALAO GRIS (AL PUNTO DE SAL) 
(500/1000 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 100 g le sale a 0,47 €
Filetes desespinados al punto de sal de 500/1000 g. De 
ellos podrá sacar estupendos lomos y centros. También 
llamado Fogonero o Carbonero. 1ª congelación (1ª calidad)



4

9,45 €/kg

C-2131 VENTRESCAS DE ATÚN (SIN PIEL)
Caja: 3,8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,95 €

Exquisitas ventrescas de atún. La ventresca es la 
parte más sabrosa del pescado, un auténtico manjar. 
Limpias y sin piel.

AzulAzulAzul
Pescado

2,75 €

C-5064 BOQUERÓN ENTERO (FRITURA) 
(+80 pzas./kg) Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,28 €

Boquerón del Mediterráneo, tamaño pequeño. 
Especial para frituras.

AzulAzulAzul
Pescado

5,35 €/kg

C-1020 FILETES DE SALMÓN (MENÚ) (EN PORCIONES)
(150/300 g/porción)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,54 €

Filetes de salmón, sin espinas con todo el sabor de un 
pescado salvaje.

AzulAzulAzul
Pescado

1,95 €

C-217 SALMÓN AHUMADO Sobre 80/100 g
Caja: 12 Unidades / El kg le sale a 19,50 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,95 €

Salmón noruego fresco, ahumado artesanalmente 
con maderas nobles.

AzulAzulAzul
Pescado

4,95 €/kg

C-2139 RODAJAS DE SALMÓN SALAR
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 0,99 €

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

AzulAzulAzul
Pescado
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6,95 €/kg

C-8147 RODAJAS DE MERLUZA GRANDES (120/180 g/pza.)
Caja: 3 kg
La ración de 150 g le sale a 1,04 €

Solo rodajas igualadas, sin colas ni rodajas pequeñas, 
sacadas de piezas de más de 1500 g.

4,95 €/kg

C-2149 FILETES DE PALOMETA (SIN PIEL) (150/300 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 0,99 €
Sin piel y sin espinas. Su carne es blanca y firme.
Su contenido en proteínas es muy alto, superior al 
de gran parte de los pescados. De preferencia, se 
prepara frita, al vapor, al horno o salteada. 

AzulAzulAzul
Pescado

3,95 €/kg

C-1770 LOMITOS DE TINTORERA (125 g/pza.)
Caja: 5 kg
La unidad de 125 g le sale a 0,49 €
La tintorera es un tiburón, muy parecido al Escolar, 
pero menos graso y mas blanco. Estos magníficos 
lomitos son ideales para hacer a la plancha, con 
salsa, etc.

AzulAzulAzul
Pescado

5,95 €/kg

C-3112 EMPERADOR A CORTADAS PEQUEÑAS
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60  €

Emperador a cortadas pequeñas, sacados de las 
colas y cogotes, especial menús.

AzulAzulAzul
Pescado

8,75 €

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.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

3,95 €/kg

C-3150 COLAS DE RAPE GRANDES (CHINA) (300/500 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

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.
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4,95 €/kg

C-2228 PREPARADO PARA ARROCES Y FIDEUÁS
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 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. 5,95 €/kg

C-3228 PREPARADO PARA PAELLA DE MARISCOS
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
Mezcla especial para paellas y arroces de pescado 
y mariscos. (IQF) contiene un alto porcentaje de 
marisco, lo que hace de esta mezcla una mezcla 
especial. Anillas de pota, Mejillones cocidos, Almeja 
blanca, Calamar trozos, Cigalas, Gamba blanca.

4,95 €

C-479 FILETES DE GALLINETA (100/200 g/pza.) 
Bolsa 750 g (netos sin glaseado)
Caja:5 Bolsas / El kg le sale a 8,25 € neto
La ración de 150 g le sale a 0,99 €
Filetes de gallineta desescamados y desespinados llamada 
comunmente “CABRACHO”  de la mejor calidad, es un 
pescado de roca con un sabor intenso a marisco su 
alimentación a base de pequeños crustáceos.

4,95 €

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 0,59 €
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)

9,65 €/kg

C-4182 FILETES DE DORADA (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La unidad de 140 g le sale a 1,35 € aprox.

Ideales para cocinar a la plancha, al horno, en salsa o 
con guarnición al gusto.

9,65 €/kg

C-4954 FILETES DE LUBINA (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La unidad de 140 g le sale a 1,35 € aprox.

Desescamados, desespinados y sin mermas. Muy 
prácticos para consumir según necesidades ya que 
vienen en IQF.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
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3,45 €

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). 5,95 €/kg

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

22,75 €/kg

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS) 
Caja: 1,5 kg
La ración de 100 g le sale a 2,28 €

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-3294 PATAS DE PULPO COCIDAS EN SU JUGO
(150/250 g/pza.) 
Caja: 4 kg
La ración de 200 g le sale a 3,90 €
Pata de pulpo cocida en su jugo y envasada al vacío. 
Pieza de 150/250 g/pza. aprox. Sabor especial y una 
textura firme. 19,50 €/kg

Pulpo Cocido en su Jugo
7,45 €/kg

C-1502 PULPO CRUDO (T/7) (600/800 g/pza.) 
Caja: 20 kg
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

Pulpo de primerísima calidad, origen México.

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.

Cefalópodos 
los Reyes del Mar
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8,95 €/kg

C-7179 CALAMAR F-34 (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) (1000/1500 g/pza.)
Caja: 7 kg aprox.
C-7256 CALAMAR F-34 (IWP) (MARRUECOS) (P/T) (300/400 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,90 €
Un calamar perfecto, Loligo Vulgaris, de origen 
Marruecos (el mejor origen para los cefalópodos). 
Calamar con bastante cuerpo, buena textura y 
excelente sabor.

Congelados en FactoríaCongelados en Factoría

DEL MEJOR DEL MEJOR 
CALADERO DEL MUNDOCALADERO DEL MUNDO

7,45 €/kg

C-1119 CALAMAR PLAYA (300/500 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a 1,49 €

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

7,45 €

C-2119 CALAMAR CHIPIRÓN PATAGÓNICO LIMPIO (CON PIEL)
Bolsa 900 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 8,20 € neto
La ración de 200 g le sale a 1,49 €

Calamar patagónico limpio de tripa, pero con piel. 
Ideal para plancha.

C-3508 TUBO DE CALAMAR LIMPIO (POTA) (+22 cm/vaina)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 € 5,95 €/kg

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

Tubos limpios de pota 
Dosidicus Gigas.

200/400 g/pza.aprox. 
Sabor y textura muy 

agradable.

MÁXIMAMÁXIMA
CALIDADCALIDAD

C-3011 TUBO DE POTA LIMPIO (200/400 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 € 3,95 €/kg

4,65 €/kg

C-3283 CALAMAR VOLADOR (POTA) (B) (14/20 cm/vaina)
Caja: 18 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 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.

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· C
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2,96 €/kg

1 GRATIS
+

EL KILO LE SALE A:
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5,45 €/kg

C-3154 SEPIA LIMPIA GIGANTE (MARRUECOS) (+1000 g/pza.) 
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,55 €
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.

ESPECIAL TROCEAR

4,65 €

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 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para 
cocinar.

Sepia limpia sin piel de forma artesanal, de la mejor 
variedad y origen Marruecos (IWP). Piezas de 300 g 
aprox. La ración perfecta.

TAMAÑO RACIÓN

8,45 €/kg

C-3156 SEPIA LIMPIA NATURAL (SIN PIEL) (MARRUECOS) 
(250/350 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,85 €

De origen India. Piezas de 150/400 g. Especial para 
Mariscadas y Parrilladas de Pescado y Mariscos. 6,95 €/kg

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 0,70 €

TAMAÑO RACIÓN

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

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 1,79  €

5,95 €/kg

Puntilla de Calamar IQF Sin Pluma (China) 4,95 €

C-3176 PUNTILLAS DE CALAMAR (CHINENSIS) (SIN PLUMA)
Bolsa 850 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 5,69 € neto
La ración de 200 g le sale a 0,99 €

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·
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3,71 €

1 GRATIS
+

LA BOLSA LE SALE A:
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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.

5,65 €

C-7680 BOGAVANTES CRUDOS (300/400 g/pza.)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 16,14 €
La ración de 100 g le sale a 1,61 €

De origen Canadá, Alaska. Tamaño ración 
ultracongelado vivo

8,75 €

C-3822 NÉCORAS CRUDAS (4/6 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 6 Estuches
La ración de 100 g le sale a 0,88 €

Con las nécoras, al igual que con el buey de mar, las 
hembras son las mejores.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

27,75 €/kg

C-3665 LANGOSTA ROJA MEDIANA CRUDA (150/300 g/pza.)
Caja: 1,5 kg
La ración de 100 g le sale a 1,84 €

Piezas de 100/250 g. Enteras de la mejor variedad y 
origen. Ideal para arroces. Abrir por la mitad y hacer 
estupendas mariscadas a la plancha o a la parilla.

11,65 €

C-364 GAMBAS SALADAS (COCIDAS) (150/170 pzas./kg)
Caja Madera 800 g 
1 Unidad / El kg le sale a 14,56 €
La ración de 60 g le sale a 0,87 €
Gambitas medianas cocidas saladas, de origen 
Huelva, con todo el sabor de nuestra mar, 
descongelar y consumir al gusto.

C
O

C
I D O

S
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29,50 €/kg 16,75 €/kg

36,50 €/kg

C-5611 GAMBAS RAYADAS GIGANTES (ÁFRICA)
(35/45 pzas./kg) Estuche 1 kg 
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 2,95 €

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

C-5628 GAMBAS RAYADAS GIGANTES (3G) (ÁFRICA)
(25/35 pzas./kg) Estuche 1 kg 
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 3,65 €

Gamba rayada gigante. De los mejores caladeros.
Origen Angola principalmente. Su color es rojo 
intenso y tiene una piel muy dura. Sabor intenso.

Gamba rayada de playa origen Mozambique, especial 
para plancha.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

CIGALAS DE 1ª CALIDAD, ULTRACONGELADAS 
VIVAS, PESCA DEL DÍA, VÁLIDAS PARA 

FRESQUEAR, MÁS PESO NETO SIN GLASEO 
SIGNIFICA PIEZAS MÁS GRANDES EN LA MISMA 

CLASIFICACIÓN.

ESPECIAL PLANCHA

C-3645 CIGALAS GRANDES TRONCO
(11/15 pzas./kg) Estuche 1500 g 13,50 €/kg

C-3604 (0) CIGALAS GRANDES TRONCO 
(8/10 pzas./kg) Estuche 1500 g 16,40 €/kg

ESTUCHES 1 kg / 950g (neto sin glaseado)

ESTUCHES 1500 g / 1350g (neto sin glaseado)

PRECIOS NETOS

S
IN

 GLASEADO

ESPECIAL PARA PAELLA
C-16 (4) CIGALAS MEDIANAS (31/40 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 7,95 €/kg

C-3633 CIGALAS PEQUEÑAS ARROCERAS 
(40/60 pzas./kg) Fardo 2 Estuches 1 kg 4,97 €/kg

Gambas peladas, la variedad y el glaseo son diferentes 
dependiendo de las partidas, especial para ensaladas, 
guisos, etc.

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 €

7,85 €
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Colas de langostino marfil, tamaño grande, 
ultracongelados en alta mar. Especial para salpicones y 
coctels.

C-3670 COLAS DE LANGOSTINO (CON PIEL) (41/50 pzas./kg) 
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

5,95 €/kg

6,95 €/kg
Langostino de la variedad Vannamei, de criadero, 
especial para cualquier forma de cocinarlo en 
plancha, cocidos y guisos varios.

8,95 €/kg

C-789 LANGOSTINOS GRANDES (COCIDOS) (30/40 pzas./kg)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,90 €

Langostino de la variedad Vannamei, de criadero, 
especial para cualquier forma de cocinarlo en 
plancha, cocidos y guisos varios.

6,95 €

C-481 GAMBÓN GIGANTE (T) (8/12 pzas.) Estuche 800 g
Caja: 10 Estuches / El kg le sale a 8,69 €
La ración de 100 g le sale a 0,87 €

Gambón ultracongelado en alta mar, 1ª calidad, un 
marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma de 
cocinar, plancha, cocido, arroces, etc. 7,65 €/kg

C-617 GAMBÓN GRANDE (T) (30/40 pzas./kg) Estuche 2 kg
Caja: 1 Estuche
El estuche de 2 kg le sale a 15,30 €
La ración de 100 g le sale a 0,77 €
Un marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma 
de cocinar, plancha, cocido, arroces, etc.

C-3336 LANGOSTINOS GRANDES (VANNAMEI) (30/40 pzas./kg)
Caja: 5 kg
La ración de 29 g aprox. le sale a 0,20 €
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1,95 €

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

1,85 €

C-117 NAVAJAS LIMPIAS Y DEPURADAS Bolsa 250 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 7,40 € 
La ración de 100 g le sale a 0,74 €

Especial para plancha, depuradas y limpias de arena 
en un 95%.

1,95 €/kg

C-3102 ALMEJA FINA (VIETNAM) (70/90 pzas./kg)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

Una buena almeja tipo carril, ideal para todo tipo 
de (arroces, guisos, tapeo, vapor, etc.). Limpias, 
depuradas y llenas de carne. 4,45 €

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.

6,45 €/kg

C-3124 MEJILLONES GRANDES (80/100 pzas./kg)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,65 €

Solo la carne del mejillón, ideal para salpicones, 
ensaladas, sopas, arroces, etc.

3,45 €

C-89 TELLINA LIMPIA Bolsa 250 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 13,80 €
La ración de 75 g le sale a 1,04 €

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

15,75 €/kg

C-6010 BOLETUS ENTERO (EDULIS) 1ª CALIDAD
Bolsa 2,5 kg
1 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 39,38 €
La ración de 100 g le sale a 1,58 €
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.9,95 €

C-6110 BOLETUS TROCEADOS (EDULIS) 1ª CALIDAD Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

 Producto de origen nacional. El boletus Edulis es el 
mejor resultado en la cocina. Por poca merma y su 
calidad.

0,70 €

C-705 AJO PICADO Bolsa 125 g
Caja: 16 Bolsas / El kg le sale a 5,60 €
La ración de 50 g le sale a 0,28 €

Ajos limpios y troceados, del congelador a la sartén 
sin ensuciar nada. 0,75 €

C-8012 ENSALADILLA RUSA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,08 €

La perfecta combinación de textura hace que se 
cocinen todos los ingredientes al mismo tiempo. 
¡Añada mayonesa y lista!
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1,25 €

C-8262 ESPINACA HOJA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,13 €

Espinacas tiernas, solo hojas. Sin mermas.

C-6025 JUDÍAS VERDES REDONDAS TROCEADAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,00 €
La ración de 100 g le sale a 0,08 €

Recolectadas en el momento óptimo de 
madurez para que conserven su gran sabor. 
Cortadas entre 2 y 4 cm (sin puntas). 0,80 €/kg

C-3857 HABITAS SUPERBABY Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,60 € Habitas de la mejor variedad, las más tiernas. 

Especial para tortillas y salteados. 5,95 €

1,58 €

C-8036 VERDURA DE PAELLA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

Típica mezcla para la paella valenciana, los dos 
ingredientes principales.

Las más TiernasLas más Tiernas
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1,10 €/kg

C-6027 MENESTRA DE VERDURAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,75 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

Menestra tradicional, especial HO.RE.CA y 
colectividades: Zanahoria, guisantes, judía verde, 
coliflor y coles de Bruselas.

4,99 €

C-592 WAKAME Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

Solos o combinados con un sin fín de alimentos, son 
deliciosos y muy saludables. 2,95 €

C-6385 ARROZ 6 DELICIAS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

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

La tortilla perfecta

2,65 €

C-6050 MEZCLA PARA TORTILLA DE PATATA FRITA LAMINADA Y 
CEBOLLA FRITA CUBO Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,27 €

Mezcla especial de patata y cebolla de la mejor 
variedad. Cortada y prefrita, lista para que solo 
necesite su toque final.

1,18 €/kg

C-7031 PATATA PARISINA 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 €

Las patatas parisinas se clasifican por calibres, estas 
son de tamaño mediano con una textura y sabor ideal.
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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-6798 DE BACALAO
C-6631 DE SETAS

C-6788 DE ESTOFADO DE POLLO
C-6348 DE IBÉRICOS

Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas

La unidad de 60 g le sale a 0,36 € aprox.

5,95 €

Croquetas y croquetones caseros 
elaborados artesanalmente con una 
deliciosa bechamel y productos de 
1ª calidad. Gustosos y de un intenso 
sabor.

3,97 €

C-798 ALBÓNDIGAS DE BACALAO CASERAS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La unidad de 30 g le sale a 0,12 € aprox.

Auténticas albóndigas de bacalao con patata, huevo y 
perejil al estilo casero. 30 g/pza. aprox. 2,85 €/kg

C-6310 EMPANADILLAS DE ATÚN (96 u.)
Caja: 3 kg
La unidad de 31 g le sale a 0,09 €

Empanadillas de atún en formato de 3 kg, con 96 
unidades cada caja.
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0,94 €/kg

C-6333 PATATAS CORTE FINO (7X7) Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,35 €
La ración de 100 g le sale a 0,09 €

Se trata de unas patatas con corte 7x7 y corte casero 
irregular de 10x20 mm, prefritas en un 40% del total, 
válidas para hornear. 1,46 €/kg

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES 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 €

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

0,98 €/kg

C-304 PATATAS BRAVAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,45 €
La ración de 100 g le sale a 0,10 €

Cortadas a una medida perfecta para restauración, ya 
que se fríen uniformemente. 1,30 €/kg

C-271 PATATAS GAJOS (CRUJIENTES) Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,25 €
La ración de 100 g le sale a 0,13 €
Las patatas llamadas en inglés “Spicy Wedges” son 
las popularmente conocidas como Patatas deLuxe.
Se emplean como acompañante a multitud de platos, 
para diferenciar visualmente los platos y darle un 
toque especial a cada uno.

1,35 €

C-400 SUCEDÁNEO DE ANGULAS Estuche 200 g
Caja: 20 Estuches / El kg le sale a 6,75 €
La ración de 100 g le sale a 0,68 €
Sucedáneo de angulas, sacadas del mejor surimi, 
auténtico sabor. Delicioso en ensaladas, pastas al 
ajillo etc. Diferencia tus ensaladas con un producto 
diferente. 4,65 €

C-354 PALITOS DE CANGREJO Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

Elaborados con el mejor surimi, su sabor y textura los 
hacen inconfundibles.
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2,25 €

C-402 TORTILLITAS DE CAMARÓN Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 5,63 €
La ración de 100 g le sale a 0,56 €

Estupendas tortitas de camarón, listas para freír. 
Típicas en el sur de España, especial para aperitivos.

2,25 €

C-894 MEDALLONES DE QUESO DE CABRA (7/8 u.) Bolsa 200 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 11,25 €
La unidad de 29 g le sale a 0,32 € aprox.

Exquisitos medallones de queso de cabra rebozados. 
Un aperitivo de gusto intenso con un delicioso 
contraste de texturas. 2,95 €

C-895 TRIÁNGULOS DE QUESO BRIE (8/10 u.) Bolsa 270 g
Caja: 9 Bolsas / El kg le sale a 10,93 €
La unidad de 30 g le sale a 0,33 € aprox.

Espectaculares triángulos de queso Brie rebozados 
para deleitar su paladar.

2,45 €

C-898 QUESO FRESCO EN TEMPURA Bolsa 220 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 11,14 €
La ración de 100 g le sale a 1,11 €

Queso fresco rebozado en tempura, listo para freír en 
abundante aceite caliente.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

3,85 €

C-6152 VARITAS DE MERLUZA EMPANADAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,39 €

Varitas de merluza rebozadas. Especial para menús 
infantiles. 5,95 €

C-6488 RABAS DE CALAMAR EMPANADAS Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Apetitosas tiras de pota con un fino y apetitoso 
empanado, muy tiernas, listas para freír.
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3,65 €

C-3314 ANILLAS TIERNAS A LA ROMANA Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Anillas a la romana, con una materia prima y un 
rebozado tradicional. 2,99 €

C-109 NUGGETS DE POLLO Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Nuggets de pollo rebozados. Especial para menús 
infantiles.

6,45 €

C-7823 SOLOMILLOS DE POLLO NATURAL REBOZADOS CON 
CORN FLAKES Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,65 €
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. 0,90 €

C-782 CANELONES DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 3,00 €
La ración de 300 g le sale a 0,90 €

Ración de canelones económica, sin escatimar en 
calidad.
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1,95 €

C-247 MUSSAKA (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 6,50 €
La ración de 300 g le sale a 1,95 €

Ración de Mussaka, una receta de pasta que le 
encantará. máxima calidad en sus ingredientes.
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1,70 €Lasaña al más puro estilo italiano, carne de ternera y 
cerdo, pasta de trigo duro y una magnífica bechamel.

C-320 LASAÑA DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 5,67 €
La ración de 300 g le sale a 1,70 €
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7,75 €7,75 € Lasaña al más puro estilo italiano, carne de ternera y 
cerdo, pasta de trigo duro y una magnífica bechamel.

Lasaña al más puro estilo italiano, atún, pasta de trigo 
duro y una magnífica bechamel.

C-338 LASAÑA BOLOÑESA CON BECHAMEL Estuche 2 kg
Caja: 3 Estuches / El kg le sale a 3,88 €
La ración de 300 g le sale a 1,16 €

C-330 LASAÑA DE ATÚN CON BECHAMEL Estuche 2 kg
Caja: 3 Estuches / El kg le sale a 3,88 €
La ración de 300 g le sale a 1,16 €
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1,60 €

Pizzas al mas puro estilo italiano, con 
una masa fina y un abundante relleno 
con ingredientes de 1ª calidad.

DeliciosasDeliciosas
PizzasPizzas

C-4016 PIZZA JAMÓN Y QUESO (350 g) 
C-4017 PIZZA 4 QUESOS (345 g) 
C-4018 PIZZA DE ATÚN (370 g) 
C-4020 PIZZA DE SALAMI (340 g) 
C-4022 PIZZA BOLOÑESA (350 g) 
C-4025 PIZZA CAPRICCIOSA (370 g) 
Caja: 5 Unidades

0,88 €/u 0,88 €/u
Canelones de carne de cerdo, vacuno y gallina sin 
bechamel. 32 unidades, 90 gramos/unidad.

Canelones de Carnes de Vacuno, foie gras y trufa sin 
bechamel. 90 g/unidad.

C-332 CANELÓN DE CARNE (90 g/u)
Caja: 3 kg / El kg le sale a 9,35 €

C-335 CANELÓN DE CARNE CON FOIE Y TRUFA (90 g/u)
Caja: 3 kg / El kg le sale a 9,35 €

Los Mejores y más GrandesLos Mejores y más Grandes

Envase Industrial 2 kgEnvase Industrial 2 kg



22

3,45 €

C-1995 PAVO ASADO CON PATATAS Bandeja 280 g
Caja: 4 Bandejas / El kg le sale a 12,32 €

La carne braseada se prepara con pechuga de pavo, 
cocida con vino blanco y acompañada de las mejores 
patatas. Para todas aquellas ocasiones en las que 
tienes poco tiempo o pocas ganas de cocinar, pero no 
quieres renunciar a la tradición y el gusto.
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2,65 €

C-1994 ESCALOPE DE POLLO CON CHAMPIÑONES Bandeja 280 g
Caja: 4 Bandejas / El kg le sale a 9,46 €
La ración de 280 g le sale a 2,65 €

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

M
ic r o o n d a s:  2 m in

. a
 8

0
0

w

9,95 €/kg

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 2,99 €
Dos unidades de carrilladas de cerdo cocinadas con 
guarnición de champiñón laminado, envasadas y 
ultracongeladas.
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11,75 €/kg

C-1981 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA
 Bolsa 350/400 g
Caja: 2,8 kg aprox.
La ración de 350 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.

C-915 COSTILLAS A LA BARBACOA (CON SALSA) Envase 550 g
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 9,00 €
La ración de 400 g le sale a 3,60 €
Estas costillas de cerdo están asadas en su 
propio jugo, con un leve aroma a barbacoa. Están 
extraordinariamente buenas, muy tiernas y con mucha 
carne. 4,95 €
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2,60 €

C-6140 CODILLO DE CERDO (COCIDO) Bolsa 400 g
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 6,50 €
La ración de 400 g le sale a 2,60 €

1/2 Codillo de cerdo cocido y envasado al vacío. Se 
puede consumir solo o añadiéndole una guarnición de 
verduras, puré de patatas, tomate frito, etc.
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9,95 €/kg12,75 €/kg

C-1983 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS Y FOIE
Bolsa 300/350 g
Caja: 2,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a 2,99 €

C-1741 SECRETO DE CERDO IBÉRICO CONFITADO CON UN 
TOQUE DE ROMERO Bolsa 200 g
Caja: 3,2 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,28 €

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

Secreto de cerdo ibérico (99%), romero, ajo laminado 
y sal.
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4,95 €

C-7228 FUMET DE MARISCO Bol 1 L
Caja: 4 Boles
La ración de 100 ml le sale a 0,50 €
El fumet de marisco es una base deliciosa para 
cualquier plato de marisco. Se puede emplear para 
arroces, sopas, fideuá, salsas…  para darle el toque a 
cualquier receta.

1,85 €

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 €

Magnífica tortilla de patata y cebolla, fabricada con 
los mejores ingredientes, lista para descongelar y 
consumir. 6/8 raciones.
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33,06 €/kg

C-7056 PLACA MIL HOJAS DE MELOSO DE TERNERA  (180 g aprox.)
Caja: 20 Unidades
La ración de 180 g le sale a 5,95 €

Porción de meloso de ternera cocinada a baja 
temperatura durante más de 8 horas. Una delicia para 
los sentidos.

Descongelar previamente 
el producto y salsear 

antes de su regeneración.
Calentar al horno a 180 ºC 

durante 10 minutos.
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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.

3,65 €/kg3,65 €/kg4,65 €/kg

C-4254 LONGANIZA EXTRA (40/70 g/pza.)
Caja: 3 kg
La pieza de 55 g le sale a 0,26 € aprox.

C-4255 MORCILLA CEBOLLA (60/85 g/pza.)
Caja: 3 kg
La pieza de 70 g le sale a 0,26 € aprox.

C-4256 CHORIZO CASERO (50/75 g/pza.)
Caja: 3 kg
La pieza de 60 g le sale a 0,22 € aprox.

5,65 €/kg 2,95 €/kg

C-3586 CARRILLADA EXTERNA DE CERDO (SIN HUESO) 
(100/150 g/pza.) Bolsa 1 kg
Caja: 10 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

C-5513 CHULETAS DE AGUJA DE CERDO
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Carrillada de cerdo sin hueso, carne muy melosa ideal 
para cocinar en salsa y a la brasa. Chuletas de cerdo, especial para plancha y barbacoa.
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5,35 €/kg

C-4389 PANCETA DE CERDO FILETEADA
Pieza 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,54 €

Panceta de cerdo, 0% mermas ya que viene fileteada. 
Listo para cocinar directamente sin descongelar.

3,65 €/kg

C-5549 CINTA DE LOMO DE CERDO (A MITADES)
Pieza 2,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Cinta de lomo de cerdo con cordón. Piezas de 2’5 kg 
aproximadamente, envasadas al vacío.

4,95 €/kg

C-4588 PELOTAS DE COCIDO
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

Especiales pelotas de cocido ideal como 
complemento para el arreglo de puchero/cocido.

5,95 €/kg

C-6013 PLUMA DE CERDO (1 kg aprox.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Pluma de cerdo blanco, con una infiltración de grasa 
que le da un sabor especial. 4,95 €/kg

C-5532 SOLOMILLO DE CERDO (500/750 g/pza.)
Caja: 6,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
Magníficos solomillos de cerdo envasados al 
vacío individualmente, recomendable cortarlos a 
medallones y cocinar a la brasa, a la plancha y en 
salsa.

4,95 €/kg

C-4445 COSTILLA DE CERDO CARNUDA (PALO)
Caja: 5 kg
La ración de 150 g le sale a 0,74 €

Estupendas tiras de costillas de cerdo muy carnosas, 
producto muy demandado en la hostelería, especial 
para hacer al horno, guisos y barbacoa.
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7,97 €/u

C-4584 REDONDO DE TERNERA (800/1000 g/pza.)
Caja: 5 Unidades
La ración de 100 g le sale a 0,89 €
Redondo de Ternera, piezas entre 800/1000 g. Es una 
de las partes más apreciadas de la ternera, se trata de 
una carne que apenas tiene grasa y casi no presenta 
nervios. Especial para cocinar al horno, asado.

6,45 €/kg

C-5554 LOMO BAJO DE VACUNO
Pieza 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,65 €
Carne muy tierna y sabrosa, especial para cocinar 
a la brasa, plancha o parrilla. Este producto es ideal 
para la hostelería, tanto para menú como para plato 
combinado. 7,45 €/kg

C-4650 LOMO ALTO (ENTRECOT-VACA) DE  AÑOJO CON TAPA 
(5 COSTILLAS)
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,49 €
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.

6,95 €/kg

C-1062 CARRILLADA DE TERNERA 
Caja: 4 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 1,04€

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

7,45 €/kg 3,95 €/kg

C-5550 LOMO ALTO DE TERNERA AÑOJO SIN TAPA
Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

C-5546 OSOBUCO DE TERNERA
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

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.

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



27

9,95 €/kg

El solomillo es la pieza más tierna y jugosa de todo 
el animal, de esta pieza se podrán sacar estupendos 
medallones, con un gran porcentaje de grasa 
infiltrada que le da un sabor especial.

C-4261 SOLOMILLO DE VACA (+2000 g/pza.)
Pieza 3 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,99 €

1,25 €/kg

C-5508 CUARTOS TRASEROS DE POLLO (250/350 g/pza.)
Caja: 10 kg
La ración de 300 g le sale a 0,38 €

Ultracongelados inmediatamente después de 
sacrificarlas. Mantienen todo su sabor y textura. 3,10 €/kg

C-5519 PECHUGA DE POLLO ENTERA Bolsa 2 kg
1 Bolsa 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,31 €

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

1,25 €/kg

C-5506 CUARTOS TRASEROS DE POLLO (AMARILLOS) 
(350/400 g/pza.)
Caja: 10 kg
La ración de 300 g le sale a 0,38 €
Cuartos traseros de pollo amarillos, presentados 
en cajas de 10 Kg, ideal  para cocinarlos al horno, 
también se pueden trocear y cocinar al ajillo o en 
salsa.1,65 €/kg

C-5034 ALAS DE POLLO GRADO A LAMINADO (100/125 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 200 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.
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3,95 €/kg

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

Receta especial para diferenciarlas por su calidad de 
muchas otras. Mixta, carne de ternera y cerdo.3,72 €/kg

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 €

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

1,30 €

C-252 HAMBURGUESA CON VERDURAS (2 x 80 g)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 8,13 €
La pieza de 80 g le sale a 0,65 €
Estas hamburguesas están elaboradas con materias primas 
de primera calidad.El peso de cada hamburguesa es de 
80 g, el más indicado para utilizar como ración añadiendo 
unas patatas o verduras asadas. La unidad de venta es un 
pack de 2. 5,45 €/kg

C-5531 CONEJO LIMPIO TROCEADO
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,55 €

Conejo troceado, ideal para hacer arroces, frito, al 
ajillo o en salsa.

NACIONAL

C-534 CHULETAS DE CORDERO MIXTAS
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Chuletas palo/riñonada de cordero. 
Ideales para plancha y barbacoa.

6,95 €/kg
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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.

0,29 €/u

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

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

1,60 €

C-936 TARTA LAMINADA DE NATA Y CHOCOLATE 
(10 raciones) Estuche 1 L
Caja: 4 Estuches
La ración de 125 ml le sale a 0,20 €

Tarta de nata con láminas de chocolate, ideal para 
acompañar tras la comida. 

10
RACIONES

aprox.

5,65 €

C-312 SURTIDO DE HELADOS ARTESANOS 
(4 x 125 ml)
Caja: 4 Estuches / El litro le sale a 11,30 €
La unidad de 125 ml le sale a 1,41 €
Surtido de helados elaborados de la forma más artesanal. 
4 sabores distintos: Caramelo, 3 chocolates, turrón y 
mandarina. ¡Quien lo pruebe repetirá!

1,65 €Refrescantes polos de horchata Valenciana. Un sabor 
espectacular!

C-776 POLOS DE HORCHATA (Estuche 6 x 60 ml/u)
Caja: 8 Estuches / El litro le sale a 4,58 €
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1,74 €/L 1,85 €/L

C-1105 SORBETE DE LIMÓN Tarrina 4 L
1 Unidad / La unidad de 4 L le sale a 6,95 €
La bola estándar de 44 ml le sale a 0,08 €

C-1089 HELADO DE MERENGADA
Tarrinas 1000 ml
La bola estándar de 40 ml le sale a 0,07 €

Sorbete de limón de gran calidad, fabricado con las 
mejores materias primas.

Tarrina de Leche Merengada. Helado con sabor a 
canela y limón.

3,98 €/L
Tarrinas de 2,5 L
Cajas de 2 Unidades (5 L)

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA
C-3321 MANGO

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA
C-3321 MANGO

1,39 €/L

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 0,06 €
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1,45 €

C-784 MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE Bolsa 300 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 4,83 €
La ración de 100 g le sale a 0,48 €
Frutas del bosque madurados en la planta y 
recolectados en su punto justo de maduración,, 
limpios de tallos y hojas, listas para descongelar y 
consumir.

2,65 €

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 €

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 €

5
RACIONES

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

0,69 €

C-318 CHURROS LAZO Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 1,73 €
La pieza de 100 g le sale a 0,17 €

La calidad de su harina y su elaboración artesana 
determina la gran calidad de estos churros. Listos 
para freír y disfrutar!

12
RACIONES

14,95 €

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 € Magnífica receta, elaborada con la receta tradicional a 

base de galletas. 
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Estupendo jamón curado con pata reserva 50% duroc

Productos
Refrigerados 
Elaboración artesana de
todos nuestros productos.

36,00 €/u

C-1365 JAMÓN GRAN RESERVA (CON PATA)
Caja: 1 pieza (6,2 kg aprox./pza.) / El kg le sale a 6,00 € aprox.

4,65 €/kg

C-4209 BACÓN PRECORTADO ½ PIEZA (1800 g aprox.)
Caja: 2 Piezas
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

23,95 €Este bloc de pato es 100% de hígado con un mínimo 
del 35% de trozos de hígado entero.

C-524 BLOC DE PATO Lata 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 2,40 €

Esta elaborado con lomo de cerdo, adobado como 
antiguamente, solo con agua, ajo orégano y pimentón, 
y cocido en horno, vale tanto para comer crudo como 
cocinado, ideal para cenas y segundos platos. SIN 
GLUTEN y SIN LACTOSA.

C-4205 LOMO ADOBADO COCIDO
Pieza 3 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,69 €

4,60 €/kg

12,75 €

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.

C-4453 FILETES DE ANCHOA Tarrina 360 g
1 Unidad / El kg le sale a 35,42 €
La ración de 30 g le sale a 1,06 €
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7,95 €

C-4452 BOQUERONES (CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL) 
Tarrina 630 g
1 Unidad / El kg le sale a 12,62 €
La ración de 100 g le sale a 1,26 €
Se trata de filetes de boquerón aliñados con ajo y 
perejil, de un buen calibre, bañados con aceite de 
oliva. Textura tierna, fresca y de sabor intenso. Ideal 
para tapas y aperitivos.8,95 €

Trozos de anchoa de primera calidad, ideales para 
repostería, preparados, pizzas, como condimento en 
ensaladas, bocadillos, y por su formato de tarrina de 
900 g, muy indicada para hostelería.

C-4550 ANCHOA TROZOS Tarrina 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 9,94 €
La ración de 30 g le sale a 0,26 €

QuesosQuesos
5,95 €/kg

Queso semicurado elaborado con 3 leches (vaca, 
oveja y cabra), al estilo Manchego.

C-4153 QUESO SEMICURADO (3 kg aprox.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

5,95 €/kg

C-4156 QUESO BARRA MANCHEGA (3,2 kg aprox.)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
Elaborado con 3 leches: Vaca, oveja y cabra, de forma 
artesanal estilo manchego

8,95 €/kg

Producto con un sabor y textura prácticamente 
perfectos. Ideal para ensaladas, freír, etc..

C-4151 RULO DE CABRA (1 kg)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,90 €

2,95 €/kg

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.

C-4152 BARRA SÁNDWICH HORECA (3,3 kg aprox.)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Se trata de un queso auténtico manchego 
con una curación de más de 6 meses.

C-4158 QUESO CURADO (+6 MESES) 
(3 kg aprox.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,67 €

6,65 €/kg
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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.

15,95 €

C-9705 ACEITE VEGETAL REFINADO Garrafa 10 L
1 Unidad / El litro le sale a 1,60 €

Aceite especial para freír, vegetal 100%. Fríe 
sin espumas ni humos ni malos olores a altas 
temperaturas. De gran estabilidad gracias a su 
contenido rico en ácido oleico. Máximo rendimiento 
garantizado, reutilizable numerosas veces sin 
deteriorarse.

ESPECIAL FRITURAS

13,75 €

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 2,75 €

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.6,95 €

C-14263 ACEITE REFINADO DE GIRASOL Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,39 €

ESPECIAL FRITURAS

Aceite 100% girasol. Especial para frituras.

8,95 €

C-9700 OLI DE SANSA D’OLIVA Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,79 €

El aceite de Orujo de Oliva con aceite de Oliva Virgen 
Extra (Sansa d’Oliva en Valencià) procedente del 
tratamiento del producto obtenido tras la extracción 
del aceite de oliva virgen extra 100%.
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2,35 €

C-15324 CACAHUETE MONDADO CRUDO Bolsa 1 kg
1 Unidad

Recomendado para freír o tostar al gusto de cada 
uno y para repostería. 2,85 €

Nuestra Denominación de Origen exige el cultivo 
exclusivo de las variedades locales en el medio 
natural adecuado, con un sistema de riego que 
favorece la maduración homogénea del grano 
alcanzando la más elevada calidad industrial y 
culinaria.

C-9770 ARROZ BOMBA Paquete 1 kg
Caja: 10 Unidades

2,35 €/u1,30 €/u

La mejor combinación de sabor y textura de la forma 
más tradicional, con nuestra receta casera, hemos 
logrado el mejor condimento para disfrutar en 
infinidad de platos: gofres, tartas, cupcakes, tortitas, 
bizcochos, fresas, galletas, helados, bollos.

Batido de chocolate o vainilla UHT. Preparado lácteo 
con cacao o vainilla UHT.

C-9321 SIROPE DE CARAMELO
C-9322 SIROPE DE CHOCOLATE 
Botellas 900 ml
1 Unidad / El litro le sale a 2,61 €

C-9482 BATIDO DE CHOCOLATE
C-9171 BATIDO DE VAINILLA 
Pack 6 x 200 ml
Caja: 5 Packs / El litro le sale a 1,08 €

5,87 €0,95 €

C-4599 ATÚN TRONCO Bolsa 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 6,18 €

C-9516 ATÚN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL (3 x 80 g)
Caja: 30 Unidades / El kg le sale a 3,96 €

Se trata de una bolsa de atún con aceite vegetal y 
sal prácticamente sin merma. Ideal para ensaladas, 
pizzas, bocadillos, etc.

Atún claro en aceite vegetal. Pack de 3 latas de 80 
g. Producto elaborado con la parte más sabrosa 
del atún, el solomillo, para obtener un sabor y 
textura inigualables.
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LA BOLSA LE SALE A:
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3,75 €

C-15338 CHAMPIÑÓN LAMINADO Lata 3 kg
Caja: 6 Latas / El kg le sale a 1,25 €

Son champiñones de primera calidad y su uso puede 
ser  tan variado como rellenos, salteados, al horno, 
etc.1,75 €

C-9993 ZANAHORIA RAYADA Lata 3 kg
Caja: 3 Latas / El kg le sale a 0,58 €

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.

2,25 €

C-9757 TOMATE FRITO Bote 2650 g
1 Unidad / El kg le sale a 0,85 €

Tomate limpio de piel de primera calidad, elaborado a 
fuego lento con aceite de oliva, sal y azúcar2,85 €

C-9991 TOMATE TRITURADO Bote 5 kg
1 Unidad / El kg le sale a 0,71 €

Tomate maduro, natural y triturado. Listo para cocinar.

1,99 €

Muy práctica en la cocina y confiere a ciertos 
platos un agradable sabor.

C-9688 SALSA KETCHUP Bote 1850 g
1 Unidad / El kilo le sale a 1,08 €

4,35 €

Una mayonesa tradicional 
y suave, acompaña y 

realza los sabores de los 
alimentos sin cambiar el 

sabor de los mismos.

C-9685 SALSA MAYONESA CASERA Bote 2000 ml
1 Unidad / El litro le sale a 1,98 €



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

Especial Pasta

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

37



38

En Abordo contamos con el equipo humano especializado 
para garantizarle siempre el mejor producto posible. 

Nuestros compradores tienen acceso a más de 20 lonjas 
distintas repartidas tanto por el territorio nacional, como por 

el resto del mundo.
 

Podrá disponer del pescado fresco de la mejor lonja para 
cada especie, en un tiempo comprendido entre las 24 y las 

72 horas dependiendo del origen.

Lomo Centro de Atún

Lomo Atún 
Transformado

Formato: Venta según peso de la pieza    
Procedencia: Atlántico / Mediterráneo
Nombre Científico: Rojo o aleta azul (Thunnus thynnus)

Formato: Venta según peso de la pieza    
Procedencia: Atlántico 
Nombre Científico: Thunnus albacares

C-10611

C-10607 C-10674

1,75 kg

3/5 kg 2/3 kg

Peso aprox.:

Peso aprox.:

Formato:  1 x 3 kg ó 1 x 6 kg
Procedencia: Mediterráneo / Cantábrico
Nombre Científico: Scomber scombrus

Formato:  Venta según peso de la pieza 
Procedencia: Cantábrico 
Ingredientes: Thunnus alalunga

Caballa

Bonito del Norte

C-10710
200/300 gPeso aprox.:

Peso aprox.:

Directos de Lonja
Para la Hostelería más exigente

Pescados - Moluscos - Mariscos
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Trucha

Morralla ExtraLubina Vivero
(importación)

Corvina (piscifactoría)Merluza Nacional 
Pincho

Rodaballo (piscifactoría)

Formato: 1 x 3 kg ó 1 x 6 kg 
Procedencia: España 
Nombre Científico: Salmo trutta fario

Formato:  1 x 3 kg ó 1 x 6 kg 
Procedencia: Mediterráneo 
Ingredientes:  Según mezcla

Formato:  1 x 3 kg ó 1 x 6 kg 
Procedencia: Mediterráneo / Cantábrico  
Nombre Científico: Dicentrarchus labrax

Formato:  Venta según peso pieza 
Procedencia: Mediterráneo / Cantábrico 
Nombre Científico: Epinephelus marginatus

Formato:  1 x 1,5/3,5 kg 
Procedencia: Cantábrico 
Nombre Científico: Merluccius merluccius

Formato: 1 x 3 kg ó según peso de la pieza
Procedencia: Mediterráneo/Cantábrico  
Nombre Científico: Scophthalmus maximus

C-11117

C-10896C-10816

C-10732C-10844

  C-11024 / C-11027  
200/300 g

3/6 kg200/300 g

1500/2000 g2/3

1,5/2 kg 3/4 kg Peso aprox.:

Peso aprox.:Peso aprox.:

Peso aprox.:Pzas. kg:

Peso aprox.:

Especia
l

Especia
l

para fondos

para fondos



CONTENEDOR
AZUL

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

Encuéntranos en:

/AbordoHostelería

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

wwwwww.abordo.es.abordo.es
901 100 151
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Puede contactar directamente con nuestro departamento a través de nuestras teleoperadoras en los siguientes Puede contactar directamente con nuestro departamento a través de nuestras teleoperadoras en los siguientes 
números de teléfono:números de teléfono:

TOÑITOÑI
Tel.: 963 979 217Tel.: 963 979 217

Móvil: 690 880 850Móvil: 690 880 850

SARASARA
Tel.: 963 979 216Tel.: 963 979 216

Móvil: 690 880 850Móvil: 690 880 850

INMAINMA
Tel.: 963 979 218Tel.: 963 979 218

Móvil: 669 036 768Móvil: 669 036 768

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

COMERCIAL:

TELÉFONO:

Atrévete con nuestros pescados, moluscos 
y mariscos frescos.

Consulta todo el catálogo en nuestra web: 
www. abordo.es/horeca

o descárgate el catálogo:

DISTRIBUCIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA:

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

Formato:  1 x 5 kg 
Procedencia: Mediterráneo  
Nombre Científico: Mytilus galloprovincialis

Formato:  1 x 5 kg 
Procedencia: Mediterráneo 
Nombre Científico: Mytilus galloprovincialis

Clóchina (Valencia) Clóchina (Medit.)
C-10111 C-10110

N/DN/DPzas. kg: Pzas. kg:


