
100% Calidad los 
365 días del año

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 €
LOS PEDIDOS INFERIORES A 50 € TENDRÁN UN COSTE DE 5 € DE TRANSPORTE

PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. PRECIOS SIN I.V.A.

SURTIDO 4 TEMPERATURAS

CONGELADOS (-18 ºC)

REFRIGERADOS (+3/5 ºC)

FRESCO (+3/5 ºC)

AMBIENTE

Lo natural es siempre sano

2022
MAYO

Arroz con mariscos
* Sugerencia Presentación 15,95 €/kg

C-3605 CIGALAS GRANDES (16/20 pzas./kg)
Estuche 1350 g (netos sin glaseado)

19,95 €/kg

C-3645 CIGALAS GRANDES TRONCO (10/15 pzas./kg) 
Estuche 1350 g (netos sin glaseado)
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Verduras
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. 

3,18 €/kg

C-6002 ALCACHOFAS CORTADAS Bolsa 2,5 kg
1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 7,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,32 €

Existen varias formas de trocear una alcachofa, estas 
están en sextos. De origen nacional, muy tiernas.

1,27 €

C-8179 COLIFLOR Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,13 €

Recolectados completamente cerrados, solo los 
floretes más tiernos y compactos, sin troncos duros.1,95 €

C-8239 PISTO DE VERDURAS Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

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

3,95 €

C-3592 AJOS TIERNOS TROCEADOS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Limpios de hojas duras, solo lo más tierno, listos para 
cocinar.
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1,35 €

C-1592 EDAMAME COCIDO CON SAL Bolsa 500 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 2,70 €
La ración de 100 g le sale a 0,27 €
Descongelar y consumir directamente. Se le puede 
dar un golpe de calor y añadir sal gorda o pimienta, al 
gusto. Se pueden preparar aperitivos, purés o salsas 
o agregarlos a las ensaladas, frituras y sopas. Solo se 
come lo de dentro. 1,35 €

C-8262 ESPINACA HOJA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,14 €

Espinacas tiernas, solo hojas. Sin mermas.

1,62 €

C-8026 JUDÍAS MUY FINAS ENTERAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

Judia baby, extrafina y muy tierna, sin puntas y sin 
hebras. 1,25 €

C-8024 JUDÍA VERDE PLANA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,13 €

Judias tiernas corte 2/4 centimetros.

1,14 €/kg

C-6027 MENESTRA DE VERDURAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,85 €
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. 1,58 €/kg

C-8033 PIMIENTOS TIRAS TRICOLOR Bolsa 2,5 kg
Caja: 1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

Pimiento tricolor cortado a tiras, tipo juliana.
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Entrantes y Guarniciones
Ultracongeladas

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. 

3,65 €

C-6015 SALTEADO MIXTO DE SETAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

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

4,95 €1,50 €

C-6042 REVUELTO DE ESPÁRRAGOS, AJOS Y GAMBAS 
Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

C-6047 ARROZ BLANCO PRECOCIDO EXTRA Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,15 €

Los revueltos y salteados de Abordo son productos 
con una calidad especial en todos sus ingredientes.

Arroz blanco precocido en bolsitas. Muy rápido en 
preparar, sólo 3 minutos en microondas.

8,95 €

C-6360 SALPICÓN DE MARISCO Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,90 €

Fenomenal combinación de mariscos cocidos 
naturales de 1ª calidad, para que solo tengan que 
ponerle las verduras y el aliño.
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11,75 €/kg

C-142 COLAS DE RAPE DEL CABO (500/1000 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 1,18 €
Colas de rape limpias de la mejor variedad y origen. De 
origen Namibia, Sudáfrica o Gran Sol, está considerado 
uno de los mejores de su especie. Sin piel, sin cabeza, 
sin vísceras.

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.

Pescados
Ultracongelados

18,95 €/kg

C-3200 COLAS DE RAPE GRANDE (GRAN SOL) (+2000 g/pza.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,90 €

Colas de rape grande. Con un peso aproximado de 
1500/2000 g/pza. Origen África y Gran Sol. 3,95 €

C-3201 TAQUITOS DE RAPE (2X2) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 5,93 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,59 €

Tacos de 2x2 ya cortado y preparados para cocinar al 
gusto. Ideal para suquet, rebozado, con ajo picado.

1,99 €/kg

C-3773 CARRILLADA Y CABEZA DE RAPE (TROCEADO)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

Cabezas de rape grandes, troceadas, con toda 
su carne. Ideales para hacer caldos, guisos, etc. 
Primerísima calidad.
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3,65 €/kg

C-3343 FILETES DE SARDINA 
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 0,73 €

Filetes  sardinas desespinados (IQF), especial para 
rebozar y freir.

AzulAzulAzul
Pescado

14,65 €/kg

C-8106 LOMOS ENTEROS DE EMPERADOR (2/3 kg/pza.)
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,47 €

Lomos de Pez Espada enteros sin cortar (ideal para 
fresquear) sacados de piezas de 50/70 kg, especial 
para las cartas más exigentes.

AzulAzulAzul
Pescado

2,75 €

C-243 SARDINA ENTERA Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 3,44 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,34 €
 Las sardinas son un alimento muy recomendable. 
Su composición en ácidos grasos insaturados (los 
de efectos beneficiosos sobre el nivel de colesterol) 
ayuda a equilibrar el exceso de grasas saturadas.

AzulAzulAzul
Pescado

13,95 €/kg

C-226 CENTROS DE EMPERADOR (A CORTADAS)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 1,40 €

Centros a cortadas de pez espada “Emperador”, 1ª 
calidad, sacados de piezas de (50/70 kg).

AzulAzulAzul
Pescado

9,95 €/kg

C-2131 VENTRESCAS DE ATÚN (SIN PIEL) 
Caja: 3,8 kg aprox
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

3,95 €/kg

C-3229 BOQUERÓN ENTERO GRANDE (30/40 pzas./kg) 
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Boquerón del Mediterráneo entero grande. Especial 
para vinagre y fritos.

AzulAzulAzul
Pescado
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4,99 €/kg

C-3476 FILETES DE MERLUZA (CON PIEL) (120/170 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 140 g le sale a 0,70 €

Filetes de merluza desespinados, de la variedad 
Capensis. (I.W.P) Piezas de 120/170 g aprox.

IinterfoliadoIinterfoliado
5,65 €/kg

C-3288 FILETES CABALLA (PBI) (CON PIEL) 
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

Filetes de caballa con Piel, desespinado casi al 100%. 
Tamaño ideal para una ración. Con múltiples formas 
de preparacion, en escabeche, en planta, frituras,etc.

AzulAzulAzul
Pescado

3,95 €

C-4648 FILETES DE ABADEJO (SIN PIEL) (4/8 pzas.) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 7,41 € neto
La ración de 200 g le sale a 1,23 €
Pescado blanco, de la familia del Bacalao, de carne 
blanca y excelente sabor. Es un pescado muy 
apreciado en la cocina por poder ser preparado de 
muy diferentes maneras. Sin piel y sin espinas.

4,95 €/kg

C-3199 VENTRESCAS DE MERLUZA (50/90 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 70 g le sale a 0,35 €

Pequeñas porciones de ventrescas de merluza I.W.P. 
Sin espinas. Especial para freír y plancha..

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.9,95 €/kg

C-3126 SOLOMILLOS DE MERLUZA (CON PIEL) (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La pieza de 150 g aprox. le sale a 1,00 €

Solomillos de merluza, desespinados. Piezas de 150g 
aprox. La ración perfecta.
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6,35 €

C-37 LOMITOS DE BACALAO Bolsa 850 g (netos sin glaseado)
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 8,59 €
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

Lomitos de Bacalao Gris con el punto de sal. Especial 
para freír y guisos.5,95 €/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 0,60 €
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)

11,45 €/kg 4,95 €/kg

7,95 €/kg 6,95 €/kg

C-3253 LOMOS JUMBO DE BACALAO BLANCO 
(AL PUNTO DE SAL) (+800 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 200 g le sale a 2,29 €

C-1790 TROZOS DE BACALAO BLANCO (SIN PIEL) 
(AL PUNTO DE SAL) 
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

C-2254 FILETES DE BACALAO BLANCO 1ª (PUNTO DE SAL) 
(+1000 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 200 g le sale a 1,59 €

C-3483 FILETES DE BACALAO BLANCO (MENÚ) (PBO) (PUNTO 
DE SAL) (100/150 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 1,39 €

Son lomos de bacalao Jumbo sacados de filetes de 
bacalao blanco Gadus Morhua de más 1,5 kg, de la 
mejor variedad, de origen Islandia, con su punto justo 
de sal, primera congelación.

Trozos de bacalao en porciones sin piel de la mejor 
calidad (Gadus Morhua). Ideal para enharinar y freír.

Son filetes de bacalao blanco desespinado Gadus 
Morhua, la mejor variedad,con su punto justo de sal.

Lomos y solomillos de bacalao Gadus Morhua al 
punto de sal, seleccionados de la parte dorsal sin 
nada de mermas. Sacados de filetes de 1500+ sin 
espinas.
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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.3,75 €

C-1228 PREPARADO PARA PAELLAS Y SOPAS 
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 4,69 €
La ración de 100 g le sale a 0,47 €
Mezcla especial para sopas, paellas y arroces de 
pescado. Gambas pelada, Almeja Blanca, Anillas 
Calamar, Potón, Calamar cortado, Mejillones.

2,70 €

C-242 FILETES DE LENGUADO HALIBUT (FLETÁN) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 5,06 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,42 €

Pertenece a la familia de los pescados blancos y se 
caracteriza por su sabor suave y su carne gruesa. 3,95 €

C-63 FILETES DE PANGA (170/220 g/pza.) Bolsa 800 g (netos sin 
glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 4,74 € neto
La ración de 200 g le sale a 0,95 €
El Pangasius es un pescado de agua dulce de origen 
Vietnam. Desgrasado y recortado de morro, cola y 
falda.

6,95 €

C-6297 PREPARADO ARROCES Y FIDEUÁS Bolsa 1 kg 
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Mezcla de pescados y mariscos de 1ª Calidad, sin 
piel ni espinas, ni mermas, especial para frituras, 
arroces y fondos de pescados. Tacos de calamar, 
gambas peladas, sepia, mejillones cocidos y chipirón 
troceado.

*Dale tu toque
añadiéndole

unas
almejas
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6,65 €

C-260 PULPITOS ENTEROS (40/60 g/pza.) Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,67 €

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

10,95 €/kg

C-1502 PULPO CRUDO (ÁFRICA) (T/7) (500/800 g/pza.) 
Caja: (2 x 12 kg) 24 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,10 €

Pulpos de primerísima calidad. 
Siempre tiernos y sabrosos.

9,95 €/kg

C-3546 PULPO CRUDO MAYA (MÉXICO) (500/800 g/pza.) 
Caja: (4 x 5 kg) 20 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

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

29,50 €/kg

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS) 
Caja: 1,5 kg
La unidad le sale a 6,32 € aprox.

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
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4,95 €/kg

C-3170 SEPIA ALMENDRITA (MARRUECOS) 
Bolsa 2 x 500 g (netos sin glaseado)
Caja: 1 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
Son sepias pequeñas, con solo quitar la barca, listas 
para cocinar en su tinta. Las vitolinas es el plato típico 
que se elabora con este producto.

16,75 €/kg

10,45 €/kg

C-6256 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (P/B) (300/400 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,68 €

C-5003 SEPIA ENTERA MEDIANA (MARRUECOS) (B) 
(250/400 g/pza.)
Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,05 €

El auténtico calamar, de la mejor variedad Loligo 
Vulgaris, tamaño especial para ración individual.

Sepia entera (IWP) de la mejor variedad y origen. 1ª 
Calidad a nivel mundial.

De origen India. Sepias grandes de más de 1000 g de 
peso cada pieza, especial para trocear. 5,85 €/kg

C-1269 SEPIA LIMPIA GIGANTE (INDIA) (+ 1000 g/pza.) 
Caja: 10 kg
La ración de 100 g le sale a 0,59 €

ESPECIAL TROCEAR

0,19 €

C-210 TINTA DE CALAMAR O SEPIA (2 u.) 8 g
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 23,75 €
La unidad de 8 g le sale a 0,19 €

Sobres de tinta natural de cefalópodos.

6,95 €/kg

C-3508 TUBO DE CALAMAR LIMPIO (POTA) (+20 cm/vaina)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Tubo limpio de POTA de la mejor calidad. Más de 20 
cm, especial para plancha y romana.

Máxima CalidadMáxima Calidad
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5,45 €/kg

C-283 CALAMAR VOLADOR TROCEADO
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,55 €

Variedad (Illex illecebrosus) de origen Atlántico, 
mucho más tierna y sabrosa.

3,95 €Puntilla de calamar limpia de pluma lista para 
descongelar y cocinar.

C-1289 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (INDIA)
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 4,74 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Especial para plancha, fritura y guisos.

Calamar Loligo Vulgaris, de origen Mar del Norte. 
Capturado por barcos de costa. Congelados a -40ºC. 
Calidad, sabor y la mejor textura.11,95 €/kg 12,95 €/kg

C-7000 CALAMAR PLAYA (100/300 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 1,35 €

C-1119 CALAMAR PLAYA (250/500 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 2,59 €

La mejor variedad,La mejor variedad,
Loligo VulgarisLoligo Vulgaris

5,95 €

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

Máxima CalidadMáxima Calidad

3,95 €/kg

C-108 CALAMAR VOLADOR
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Calamaro Volador (pota), de la mejor variedad, suelto 
en cajas de 7/10 kg. especial para plancha, fritos y 
guisos.

Calamar de PlayaCalamar de Playa
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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.

Mariscos y
Moluscos Selectos

9,95 €

C-3649 BOGAVANTES CRUDOS (400/500 g/pza.)
Caja: 8 Unidades / El kg le sale a 22,11 €
La ración de 100 g le sale a 2,21 €

Ultracongelados en vivo, conservan todas sus 
propiedades mejor que los frescos.

C-138 GALERAS GRANDES Bandeja 500 g
Caja: 16 Bandejas / El kg le sale a 6,90 € 
La ración de 100 g le sale a 0,69 €

3,45 €Galeras del Mediterráneo para sopas, arroces y 
plancha.

C-3612 GAMBAS ROJAS PELADAS (50/70 pzas./lb) 
Bolsa 750 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 11,93 € neto
La ración de 17 g le sale a 0,20 €

8,95 €Especial para hacer al ajillo , ensaladas, ensaladillas, etc.

4,95 €/kg

C-649 CABEZAS DE BOGAVANTE SIN PINZA
Caja: 11 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 0,99 €

Cabezas de bogavante sin pinzas, especial para 
fondos de pescado y marisco.
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19,95 €/kg15,95 €/kg

C-3645 CIGALAS GRANDES TRONCO (10/15 pzas./kg) 
Estuche 1350 g (netos sin glaseado)
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 2,00 €

C-3605 CIGALAS GRANDES (16/20 pzas./kg) 
Estuche 1350 g (netos sin glaseado)
Caja: 1 Estuche
La ración de 59 g le sale a 0,94 €

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.

1350 g/escurrido. Tamaño especial para cocinar en 
cualquier típico plato como, bullabesa, mariscadas, 
arroces, etc.

PRECIOS NETOS

S
IN

 GLASEADO

ESTUCHES 1500 g / 1350g (neto sin glaseado)

Rojos brillantes del mejor origen, calidad insuperable.

69,50 €/kg

C-3687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (12/16 pzas./kg)
Caja: 2,15 kg aprox.
La ración de 63 g le sale a 4,38 € 63,50 €/kg

C-676 ROJOS BRILLANTES MEDIANOS (HUELVA) (16/20 pzas./kg)
Caja: 1,15 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 12,70 €

Rojos brillantes, tamaño gigante de origen África, espectaculares en su aspecto 
físico, sabor y textura.

Rojos / CarabinerosRojos / Carabineros
Un manjar para el paladarUn manjar para el paladar

29,95 €/kg

C-3611 GAMBAS RAYADAS GRANDES (35/45 pzas./kg) 
Estuche 1 kg aprox.
Caja: 1 Estuches
La ración de 33 g le sale a 0,99 €

Gamba rayada grande. De los mejores caladeros. 24,90 €/kg

C-597 GAMBAS RAYADAS GRANDES EXTRA (ÁFRICA) 
(46/60 pzas./kg) Estuche 1 kg aprox. (netos sin glaseado)
Caja: 1 Estuches
La ración de 100 g le sale a 2,49 €
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.
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8,95 €/kg

C-3595 CABEZAS DE GAMBAS RAYADAS
Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,79 €

Cabeza de gamba rayada, ultracongeladas en Alta 
Mar. Especial para fondos con mucho sabor. 7,65 €/kg

C-3623 LANGOSTINOS MEDIANOS (COCIDOS) 
(40/60 pzas./kg) (netos sin glaseado)
Caja: 3 kg
La pieza de 20 g aprox. le sale a 0,15 €
Langostino de la variedad tigrado japonés de origen 
Mozambique. El mejor de los langostino de esta 
variedad.

21,95 €/kg

C-1022 LANGOSTINOS GIGANTES (TIGRE) 
(20/30 pzas./kg) (netos sin glaseado)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g aprox. le sale a 2,20 €
Langostino de la variedad tigrado japonés de origen 
Mozambique. El mejor de los langostino de esta 
variedad.

El marfil es uno de los langostinos más apreciados 
por su textura, sabor y aspecto muy bonito, de 
origen Mozambique considerado el mejor caladero 
del mundo de langostinos.

C-3618 LANGOSTINOS GIGANTES (MARFIL) 
(20/30 pzas./kg) (netos sin glaseado)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 1,67 €

16,65 €/kg

9,95 €/kg

C-3684 GAMBÓN GIGANTE (B) (20/30 pzas.) Estuche 2 kg
Caja: 1 Estuche / El estuche de 2 kg le sale a 19,90 €
La ración de 40 g le sale a 0,40 €

Gambón ultracongelado en alta-mar, 1ª calidad, un 
marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma de 
cocinar, plancha, cocido, arroces, etc. 2,65 €/kg

C-3102 ALMEJA FINA (VIETNAM) (90/120 pzas./kg)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,27 €

Una buena almeja tipo carril, ideal para todo tipo 
de (arroces, guisos, tapeo, vapor, etc.). Limpias, 
depuradas y llenas de carne.
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4,65 €

C-7070 CARACOLES PRECOCIDOS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La unidad de 100 g le sale a 0,47 €

Limpios y precocidos, listos para cocinar sin 
necesidad de descongelar. 2,95 €

C-89 TELLINA LIMPIA Bolsa 250 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 11,80 €
La ración de 75 g le sale a 0,89 €

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

2,36 €
LA BOLSA LE SALE A:

COMPRA 4
+

1 GRATIS

CAJA COMPLETA

CAJA COMPLETA .

.

.
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JA
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OM

PL
ET

A CAJA COM
PLETA

15,95 €/u

C-8004 VIEIRA DEL PACÍFICO 1/2 CONCHA (ZAMBURIÑA)
(10/20 pzas.) Bolsa 800 g
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 19,94 €
La ración de 100 g le sale a 1,99 € Media concha de zamburiña, limpias y depuradas 

para platos muy especiales.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
Las más grandesLas más grandes

6,85 €/kg

C-3205 MEJILLONES COCIDOS 1/2 CONCHA (50/80 pzas./kg)
Caja: 2,5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,69 €

Auténtico mejillón 1ª calidad, solo la media concha 
con carne. Especial para sopas, paellas, vinagretas, 
etc. 3,40 €

C-3117 NAVAJAS LIMPIAS Y DEPURADAS Bandeja 500 g
Caja: 8 Bandejas / El kg le sale a 6,80 €
La ración de 100 g le sale a 0,68 €

Navajas de origen Irlanda, tamaño grande +15/cm 
depuradas al 100%.
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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. 

Croquetas Calidad Gourmet. 
Sin conservantes ni colorantes. 
Con ingredientes naturales de 
1ª Calidad.

C-4345 JAMÓN IBÉRICO Y TRUFA
C-4339 SEPIA Y GAMBAS 
La unidad de 30 g le sale a 0,26 € aprox.

Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas 8,65 €

Croquetas caseras, caseras de verdad

8,95 €

C-8341 CROQUETÓN DE RABO DE TORO Bolsa 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 62 g le sale a 0,55 € aprox.

Croqueton de Calidad Gourmet de Rabo de Toro. 
sin conservantes ni colorantes. Con ingredientes 
naturales de 1ª Calidad. (16/17 piezas/kg). 0,87 €

C-416 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON BACALAO (Bolsa 2 u.)
C-413 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON MARISCO (Bolsa 2 u.)
Caja: 24 Bolsas / El kg le sale a 7,25 €
La unidad le sale a 0,44 € aprox.

Pimientos del piquillo asados y rellenos de bacalao o 
marisco, listos para cocinar en pocos minutos.



18

1,10 €

C-425 ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO CON SALSA AGRIDULCE 
(2 u.) Bolsa 95 g
Caja: 40 Bolsas / El kg le sale a 11,00 €
La unidad le sale a 0,55 €
Relleno de autentico jamón y queso, rebozados con 
una fina pasta filo que al freírlo quedan crujientes y 
con un sabor y textura especial.

Surimis ySurimis y
OrientalesOrientales

0,82 €

C-405 ROLLITOS PRIMAVERA CON SALSA AGRIDULCE (2 u.) 
Bolsa 100 g
Caja: 40 Bolsas / El kg le sale a 8,20 €
La unidad le sale a 0,41 €
Auténtico rollito, con una fina pasta y rellenos con los 
mejores ingredientes. Una buena forma de disfrutar 
en casa de un apreciado aperitivo oriental.

1,35 €

C-430 SUCEDÁNEO DE COLA DE LANGOSTA Bolsa 170 g
Caja: 30 Bolsas / El kg le sale a 7,94 €
La unidad de 85 g le sale a 0,68 €

Surimi de primera calidad en forma de cola de 
langosta (2 colas por paquete). Un clásico entre los 
surimis.

2,75 €

C-428 DÁTILES CON BACÓN RELLENO CON UNA ALMENDRA 
Estuche 300 g
Caja: 11 estuches / El kg le sale a 9,17 €
La unidad de 20 g le sale a 0,18 € aprox.

 Estupendos dátiles sin hueso, recubiertos con 
sabroso bacón y rellenos con una almendra. Un 
aperitivo muy apetecible (20 g/u)0,95 €

C-468 AROS DE CEBOLLA REBOZADOS Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 3,17 €
La ración de 100 g le sale a 0,32 €

Crujientes aros de cebolla con un sabroso empanado, 
listos para freír.



19

6,95 €

C-7823 SOLOMILLOS DE POLLO NATURAL REBOZADOS CON 
CORN FLAKES Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,70 €
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.

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. 6,65 €

C-6308 NUGGETS DE POLLO (EXTRA) Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La unidad de 21 g le sale a 0,14 € aprox.

1,08 €/kg

C-6333 PATATAS CORTE FINO (7X7) Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,69 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

Se trata de unas patatas con corte 7x7 y corte casero 
irregular, prefritas en un 40% del total, válidas para 
hornear. 1,08 €/kg

1,74 €/kg

C-4223 PATATAS PREFRITAS CORTE CASERO Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,69 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 4,35 €
La ración de 100 g le sale a 0,17 €

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

Patata cortada tipo teja, al horno o fritas se convierte 
en una guarnición muy especial.1,38 €

C-383 PATATAS BRAVAS Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,14 €
AHORA UN CORTE MÁS GRANDE. Patata prefrita con 
corte especial para la patata brava. Corte irregular, 
asemeja al que hacemos en casa. Disfruta, sin 
esfuerzo, de esta típica tapa en casa.
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QuesosQuesos
EmpanadosEmpanados

2,65 €

C-896 QUESO CAMEMBERT EMPANADO (8/10 u.) Bolsa 220 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 12,05 €
La unidad de 30 g le sale a 0,36 € aprox.

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

2,47 €

C-6863 JALAPEÑOS TEX-MEX CON CHEDDAR  (8/10 u.) Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 8,23 €
La unidad de 33 g le sale a 0,27€ aprox.

Jalapeños de queso Chedar, estilo restaurante 
americano/mexicano.2,65 €

C-863 FINGERS DE MOZZARELLA (6/7 u.) Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 8,83 €
La unidad de 25 g le sale a 0,22 € aprox.

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVOSELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

2,74 €

C-830 CALAMAR CHIPIRÓN ENHARINADO Bolsa 300 g
Caja: 13 Bolsas / El kg le sale a 9,13 €
La ración de 100 g le sale a 0,91 €

Deliciosos chipirones, de una carne gustosa y 
delicada, enharinados al más típico estilo tradicional 
listos para freír.2,74 €

C-409 BOQUERONES ENHARINADOS Bolsa 300 g
Caja: 14 Bolsas / El kg le sale a 9,13 €
La ración de 100 g le sale a 0,91 €

Estos boquerones enharinados son una autentica 
delicia, listos en muy pocos minutos.
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6,95 €

C-159 FRITURA ENHARINADA PREMIUM Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 8,69 €
La ración de 100 g le sale a 0,87 €

Se trata de una fritura mixta compuesta de 
una selección de productos de calidad, ideal 
para preparar entrantes y tapas variadas.8,45 €

C-435 CALAMAR FINO CASERO PREMIUM Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,85 €

Deliciosa anilla de calamar a la romana, con unas 
materias primas y un rebozado casero excepcionales.

5,45 €

C-57 TORTILLA DE PATATA CON CEBOLLA “EXQUISE“ (1500 g)
1 Unidad / El kg le sale a 3,63 €
La ración de 100 g le sale a 0,36 €

Magnífica tortilla de patata y cebolla, fabricada con 
los mejores ingredientes, lista para descongelar y 
consumir.

M
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5,45 €

C-7228 FUMET DE MARISCO Bol 1 L
Caja: 4 Boles
La ración de 100 ml le sale a 0,55 €
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.

2,10 €

C-3109 CANGREJO RELLENO DE CENTOLLA (120 g)
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 17,50 €
La ración de 120 g le sale a 2,10 €

Exquisito cangrejo relleno de centollo, una receta 
increiblemente buena. Viste la mesa con un toque 
especial.

Ho
rn

o:
 2

0 
min. a 180º

M
ic r o o n d a s : 4/ 5 m

i n
. 

a 
9

0
0

w

1,00 €

C-498 SABROSOS DE MERLUZA (2  x 100 g)
Caja: 20 unidades / El kg le sale a 5,00 €
La unidad de 100 g le sale a 0,50 €

Elaborada con la ventresca de la merluza y rebozadas, 
quedan muy tiernas y jugosas. Un verdadero placer.
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2,40 €

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

Deliciosas PizzasDeliciosas Pizzas
C-4028 PIZZA PROVOLONE E FUNGHI
C-4029 PIZZA PANCETA E CREMA A LA TRUFA 
Estuches 400 g
Caja: 5 Unidades / El kg le sale a 6,00 €
La ración de 195 g le sale a 1,17 €

3,95 €/u

C-1981 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA
Bolsa 300/350 g
Caja: 8 Unidades / El kg le sale a 10,53 €

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.

3,25 € 1,99 €

C-904 LANGOSTINOS CON SALSA DE TOMATE, HIERBAS 
Y FUSILLIS Bandeja 300 g
Caja: 12 Bandejas / El kg le sale a 10,83 €
Una Ración

C-1038 TAGLIATELLE MARINERA Bandeja 300 g
Caja: 10 Bandejas / El kg le sale a 6,63 €
Una Ración

Langostino austral, pelado y devenado con pasta 
tipo fusilli, vegetales (brócoli y calabacín) y salsa de 
tomate y hierbas.

Plato preparado ultracongelado a base de pasta fresca de 
calidad superior elaborada con sémola de trigo duro y huevo, 
aderezada con salsa marinera compuesta por merluza y 
calamar principalmente. Todo ello decorado con gambas en 
la parte superior.
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C-915 COSTILLAS A LA BARBACOA (CON SALSA) Envase 550 g
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 10,27 €
La ración de 400 g le sale a 4,11 €
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. 5,65 €/u
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SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
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C-804 PIZZA 4 QUESOS (500 g) 
C-807 PIZZA BACON Y ATÚN (600 g) 
C-803 PIZZA JAMÓN Y QUESO (600 g) 
Caja: 5 Unidades

PIZZAS DE 500/600 g
Ideales para 6 raciones

Magníficas pizzas familiares realizadas con 
ingredientes de primera calidad.

Sabrosas Pizzas Sabrosas Pizzas 
FamiliaresFamiliares

2,65 €

1,00 €

C-782 CANELONES DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 3,33 €
La ración de 300 g le sale a 1,00 €

Ración de canelones económica, sin escatimar en 
calidad.
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1,97 €Ración de la deliciosa receta de lasaña vegetal. 
máxima calidad en sus ingredientes.

C-562 LASAÑA VEGETAL (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 6,57 €
La ración de 300 g le sale a 1,97 €
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1,00 €Lasaña al más puro estilo italiano, carne de ternera y 
cerdo, pasta de trigo duro y una magnífica bechamel.

C-496 LASAÑA DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 3,33 €
La ración de 300 g le sale a 1,00 €
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2,25 €

C-808 LASAÑA DE ATÚN CON BECHAMEL (1 RACIÓN) 
Bandeja 300 g
Caja: 12 Bandejas / El kg le sale a 7,50 €
La ración de 300 g le sale a 2,25 €

Disfrute del exquisito sabor que confiere el alto 
contenido en atún, de la mejor calidad.
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 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.

Carnes
Ultracongeladas

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

Hamburguesas elaborada al 100 % con carne de 
ternera, tiene un grosor  mayor de lo normal, lo cual al 
cocinarla hace  que se quede muy jugosa.

Es una hamburguesa elaborada con carne picada 
de la raza vacuna, calidad “premium” y una textura 
casera y jugosa para el paladar.

3,95 €/kg1,19 €/u

2,90 €/u

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

C-499 HAMBURGUESA EXTRA 100% DE TERNERA (180 g)
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 6,61 €

C-1961 HAMBURGUESA VACUNO DE RAZA (2 x 130 g)
Caja: 16 Unidades / El kg le sale a 11,15 €
La pieza de 130 g le sale a 1,45 €

Especial HamburguesasEspecial Hamburguesas
3,65 €

C-5536 ARREGLO DE PUCHERO Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 4,56 €
La ración de 200 g le sale a 0,91 €

Codillo cerdo, hueso de ternera, tocino, pollo, costilla 
de ternera y garreta de ternera.

17,95 €

C-1726 HAMBURGUESA VACUNO DE RAZA (14 x 180 g)
Caja: 2,5 kg aprox. / El kg le sale a 7,12 €
La pieza de 180 g le sale a 1,28 €

Es una hamburguesa elaborada con carne picada 
de la raza vacuna, calidad “premium” y una textura 
casera y jugosa para el paladar.



25

7,65 €/kg

C-5555 CHURRASCO DE TERNERA
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,77 €

Churrasco de ternera, ideal para hacer a la brasa. 
Carne de ternera 100%. 6,35 €/kg

C-5521 ENTRAÑA DE TERNERA AÑOJO
Pieza 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,27 €
La entraña de ternera añojo es una pieza con un sabor 
intenso y puede cocinarse al horno, a la brasa o a la 
plancha, aunque donde siempre ha triunfado es en las 
barbacoas.

5,95 €/kg

C-6398 TERNERA A TACOS PARA GUISAR 
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Ternera para guisar a tacos 100% natural, los dados 
son de 2x2 cm. aprox. Es un producto ideal para 
hacer en guisos con ternera. 3,95 €/u

C-5530 CONEJO LIMPIO NACIONAL (800/1000 g/pza. aprox.)
Caja: 5 Unidades
La ración de 200 g le sale a 0,88 €

Conejo nacional, limpio entero. Especial brasas, ajillo, 
paellas, etc.

NACIONAL

14,65 €/kg 2,95 €/kg

C-7514 PIERNA+PALETILLA DE CORDERO LECHAL 
PRECORTADA (1200 g/pza. aprox.)
Caja: 1 Unidad
La ración de 250 g le sale a 3,66 €

C-5533 CALDERETA DE CORDERO (TROZOS) (350/450 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Se trata de una paletilla y una pierna de cordero lechal 
Nacional envasadas al vacío, ideal para cocinar al 
horno.

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

NACIONAL
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4,25 €/kg

C-5537 CABEZA DE LOMO DE CERDO
Pieza 2,8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,43 €

Envasadas al vacío. Está elaborada con las mejores 
materias primas lo que le aporta un sabor y textura 
inmejorable. 4,95 €/kg

C-6017 LAGARTO DE CERDO (700/800 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
El lagarto de cerdo blanco es la pieza cárnica adosada 
entre el espinazo y el lomo. Muy alargada, y estrecha, 
es una carne muy tierna y jugosa. Ideal para la brasa 
o plancha.

4,45 €/kg

C-549 CINTA DE LOMO DE CERDO A CORTADAS (80/120 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,45 €

Cinta de lomo de cerdo a cortadas IQF. 80/120 g/pza. 
aprox. no es preciso descongelar para cocinar. 4,35 €/kg

C-5529 MAGRO DE CERDO A TACOS
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,44 €
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.

2,65 €

C-1108 OREJA COCIDA Y ADOBADA DE CERDO Bolsa 500 g
Caja: 14 Bolsas / El kg le sale a 5,30 €
La ración de 100 g le sale a 0,53 €

Se trata de orejas de cerdo cocidas y con un adobo 
especial, ya está listo para calentar y servir. Se puede 
calentar en freidora, horno o microondas. 2,49 €

C-521 PINCHO ROJO DE CARNE DE CERDO (4 u.)
Bandeja 400 g aprox.
Caja: 6 Bandejas / El kg le sale a 6,23 €
La pieza de 100 g le sale a 0,62 € aprox.

Típica banderilla de carne de cerdo adobada, pincho 
de palo. Piezas de 100 g aprox. (24 pzas. la caja).
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5,45 €/kg

C-5548 SECRETO DE CERDO (Bolsa 1 kg aprox.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,55 €

Producto muy demandado en la hostelería, especial 
para la plancha y barbacoa.

5,95 €

7,95 €

C-529 MAGRET DE PATO (400/500 g/pza.)
1 Unidad / El kg le sale a 17,00 €
La ración de 120 g le sale a 2,04 €

C-594 HÍGADO DE PATO Estuche 150 g
Caja: 8 Unidades / El kg le sale a 53,00 €
La ración de 150 g le sale a 7,95 €

Esta carne es singular por ser carne de ave pero 
con características de la carne roja. Procede de la 
pechuga del animal.

Hígado de pato en skin de 150 gramos, ideal para 
paellas, guisos y plancha. Sabroso y jugoso.

3,60 €

C-5510 ALAS DE POLLO ADOBADAS Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Alas de pollo troceadas, envasadas solo con las dos 
falanges más carnosas, tienen un adobo especial que 
le da un sabor muy agradable.

2,25 €/kg

C-5512 JAMONCITOS DE PAVO MEDIANOS (280/480 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 310 g le sale a 0,70 €

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

6,45 €/kg

C-5518 PECHUGA DE POLLO ENTERA (220/260 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,65 €

Pechuda de pollo totalmente natural, con el tamaño 
ideal para HOSTELERÍA.
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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.

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.

1,49 €

C-704 CASTAÑAS DE NATA
C-774 CASTAÑAS DE TRUFA
Estuches 4 x 60 ml
Caja: 8 Estuches / El litro le sale a 6,21 €
La unidad le sale a 0,37 €
Las castañas son típicas de las tierras valencianas, 
ideales para postres y meriendas.

C-223 CAPRICHOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (SIN AZÚCAR)
(3 x 140 ml)
Caja: 15 Envases
El vaso de 140 ml le sale a 0,52 €

C-918 CAPRICHOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (3 x 140 ml)
C-921 CAPRICHOS DE NATA Y FRESA (3 x 140 ml)
C-923 CAPRICHOS DE NATA Y CARAMELO (3 x 140 ml)
Caja: 15 Envases
El vaso de 140 ml le sale a 0,33 € 1,00 € 1,55 €

1,20 €/u

C-263 CONOS DE NATA Y FRESA (4 x 110 ml)
Caja: 9 Estuches / El litro le sale a 2,73 €
La unidad de 110 ml le sale a 0,30 €

Conos de nata y fresa. Galleta crujiente!
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1,70 €/u

C-7649 VASITOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (SIN AZÚCAR) 
(4 x 130 ml) 
Caja: 12 Unidades / El litro le sale a 3,27 €
La unidad de 130 ml le sale a 0,43 €

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

5,65 €

C-2155 TARTA DE MANZANA (1100 g)
Caja: 8 Unidades
La ración de 137 g le sale a 0,71 €

Tarta de manzana natural, estilo holandés.

8
RACIONES

1,65 €

C-885 ARÁNDANOS AZULES Bolsa 300 g
Caja: 15 Bolsas / El kg le sale a 5,50 €
La ración de 100 g le sale a 0,55 €

Arándanos madurados en la planta y recolectados 
en su punto justo de maduracion,, limpios de tallos y 
hojas, listos 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 los mejores en su especialidad 
con auténtico chocolate.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

1,60 €/kg

C-6086 FRESAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 3 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,99 €
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

Fresas limpias y ultracongeladas, especial para 
reposterias, con nata, zumos,etc.

0,48 €/u

C-7647 VASITOS DE NATA Y FRESA (3 x 75 ml) 
Caja: 25 Unidades / El litro le sale a 2,13 €
La unidad de 75 ml le sale a 0,16 €

Delicioso y suave helado de vainilla y chocolate o 
fresa y nata. Muy suave y refrescante
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Horno y
Bollería,

elaboración tradicional
(listos para hornear)

0,30 €/u

C-2724 EMPANADILLAS DE ATÚN (112 g)
C-2722 EMPANADILLAS DE PISTO (112 g)
Caja: 40 Unidades/ El kg le sale a 2,68 €
Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer en horno 
alrededor de 20 min. Pintar el producto a mitad cocción.

0,49 €/u

0,69 €/u

C-2854 PAYESA DE CEREALES (300 g)
Caja: 29 Unidades / El kg le sale a 1,63 €

C-2730 PAN DE AGUA (270 g)
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 2,56 €

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

Para hornear, descongelar durante 30 min y cocer 
10/12 min en horno precalentado a 180º.

7,95 €

C-2967 PIZZA YORK Y QUESO
Caja: 4 Planchas de 1200 g / El kg le sale a 6,63 €

Para hornear. Descongelar durante 60 min y cocer 10 
min en horno precalentado a 180 ºC.

6
RACIONES

aprox.

18,45 €

C-7063 MINI PASTELITOS VARIADOS (60 g)
Caja: 1 Unidad / El kg le sale a 11,18€
8 variedades de atractivos y deliciosos pastelitos de 
gran calidad: borracho, lionesa de crema, sarita, mini-
petisú de chocolate, pastelito de yema, pastel sacher, 
mini-petisú crema, rizado blanco de trufa a la naranja.

0,30 €/u 0,39 €/u

C-2899 NAPOLITANA DE CHOCOLATE (110 g)
Caja: 56 Unidades/ El kg le sale a 2,73 €

C-2710 NAPOLITANA DE JAMÓN Y QUESO (110 g) 
Caja: 56 Unidades/ El kg le sale a 3,55 €

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer 
en horno alrededor de 15 min. No es necesario pintar 
el producto.

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer 
en horno alrededor de 15 min. No es necesario pintar 
el producto.

Es un pan de barra larga con corteza crujiente y 
un interior liviano. Es el pan perfecto para hacer 
tostadas para el desayuno 
y bocadillos para 
el almuerzo.

EspecialEspecial
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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.

4,85 €/kg

C-4209 BACÓN PRECORTADO ½ PIEZA (1800 g aprox.)
Caja: 2 Piezas
La ración de 150 g le sale a 0,73 €
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 3,35 €/kgFiambre de cerdo en barra 11x11 cm. Especial para 

Sándwich, bocadillos y entremeses.

C-4300 BARRA DE YORK PARA SÁNDWICH
Pieza 3 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,50 €

9,45 €/kg
Jamón de cerdo curado, deshuesado y partido por 
la mitad. Envasado al vacío. (2 piezas de 2,5 kg/pza. 
aprox.)

C-4357 JAMÓN DESHUESADO GRAN RESERVA +24 MESES 
(2 MITADES)
2 piezas de 2,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 1,42 €

8,45 €

C-9689 SALSA ALLIOLI Bote 2000 ml
C-9684 SALSA BRAVA Bote 2000 ml
1 Unidad / El litro le sale a 4,23 €
La ración de 100 ml le sale a 0,42 €

Auténticas salasas allioli y brava caseras al estilo tradicional 
con un picante suave y agradable al paladar.
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7,45 €/kgQueso 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 0,75 €

6,95 €

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.

C-4149 BARRA EDAM ALEMANA (3 kg aprox.)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

7,65 €/kgSe 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 0,77 €

13,35 €

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 37,08 €
La ración de 30 g le sale a 1,11 €

9,45 €

C-4452 BOQUERONES (CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL) 
Tarrina 630 g
1 Unidad / El kg le sale a 15,00 €
La ración de 100 g le sale a 1,50 €
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. 23,50 €

C-4478 LOMOS DE SARDINA GRANDÓN AHOMADOS Tarrina 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 26,11 €
La ración de 100 g le sale a 2,61 €
Lomos de sardina “Grandón” ahumados con humo 
de madera, con lo cual se consigue una textura 
muy agradable y un sabor especial. Es un producto 
que necesita estar refrigerado por la poca sal que 
contiene.
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AceitesAceites
del mejor origendel mejor origen

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.

18,95 €

C-9700 OLI DE SANSA D’OLIVA Garrafa 5 L
Caja: 4 Unidades / El litro le sale a 3,79 €

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%. 19,95 €

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 3,99 €

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.
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1,10 €Arroz de 1ª calidad, especial para los mejores guisos.

C-9026 ARROZ EXTRA DACSA Paquete 1 kg
Caja: 15 Unidades

1,75 €

C-4607 CALDO PARA PAELLA CON SOFRITO
Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

El Caldo con sofrito te permite preparar con gran 
facilidad una paella, ya que ahorra la elaboración tanto 
del sofrito como del caldo. Incluye el caldo gambas, 
pescado y aceite de oliva y por otro el sofrito con 
hortalizas seleccionadas.

1,00 €

C-4601 CALDO DE POLLO
C-4602 CALDO DE COCIDO
C-4605 CALDO DE PESCADO
Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

Caldos hechos con productos 
de 1ª calidad. Listos para 
calentar y consumir.
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1,10 €
Elaborada según receta tradicional, con las mejores 
chufas para ofrecer una horchata única en el 
mercado. SIN GLUTEN NI COLESTEROL.

C-9919 HORCHATA TRADICIONAL Botella 1 L
Caja: 12 Botellas

3,95 €

C-15338 CHAMPIÑÓN LAMINADO Lata 3 kg
Caja: 6 Latas / El kg le sale a 1,32 €

Son champiñones de primera calidad y su uso puede 
ser  tan variado como rellenos, salteados, al horno, 
etc. 2,20 €

C-15333 GARBANZOS COCIDOS EXTRA Lata 3 kg
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 0,73 €

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

2,95 €

C-9314 PISTO (3 kg)
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 1,18 €

Pisto, realizada con ingredientes naturales.0,79 €

C-9298 TOMATE TRITURADO Bote 1 kg
Caja: 12 Unidades  

Tomate natural triturado en lata abre fácil de 1 kg



Formato: Venta según peso de la pieza
Procedencia: Atlántico  

Nombre Científico: Thunnus albacares

Lomo Atún Transformado
C-10609 / C-10607
300/400 g 3 - 5 kgPeso aprox.:

Se le denomina transformado por el proceso de fabricación 
que tiene el producto.

Una vez pescado y despiezado el animal, se inyectan las 
partes nobles con una mezcla de salmuera para hacer el 
color de la carne más apetecible.

Principalmente lo más demandado es el Lomo, aunque 
disponemos también de otros cortes.

Consulte con su asesor de producto para conocer todo lo 
referente a este gran producto.Atrévete con nuestros pescados, moluscos 

y mariscos frescos.
Consulta todo el catálogo en nuestra web: 

www. abordo.es/horeca

o descárgate el catálogo:

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
963 979 210
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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:

DISTRIBUCIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA:

SERVIFRÍO VALENCIANA, S.L.
Avda. Alquería de La Mina, s/n. 
Polígono Ind. La Mina
46200 Paiporta (Valencia) - España
Tel. +34 963 979 210 
Fax +34 963 979 211 
www.abordo.es


