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Rodaja de Salmón a la Plancha
* Sugerencia Presentación

C-2139 RODAJAS DE SALMÓN SALAR

(netos sin glaseado)
Caja: 6 kg

6,65 €/kg

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

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

C-6010 BOLETUS ENTERO (EDULIS) 1ª CALIDAD

C-6002 ALCACHOFAS CORTADAS Bolsa 2,5 kg

Bolsa 2,5 kg
1 Bolsa / 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.

1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 9,45 €
La ración de 100 g le sale a 0,38 €

15,75 €/kg

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

C-8239 PISTO DE VERDURAS Bolsa 1 kg

C-8035 VERDURAS PARA SOPA Bolsa 1 kg

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

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

0,19 €

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

0,12 €

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

1,85 €
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3,78 €/kg

1,15 €

C-1592 EDAMAME COCIDO CON SAL Bolsa 500 g

C-8020 GARROFÓN PRECOCIDO Bolsa 1 kg

Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 3,40 €
La ración de 100 g le sale a 0,34 €

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

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.

El garrofón es una legumbre típica de la cocina
Valenciana muy habitual en las paellas más
tradicionales, ensaladas y guarniciones. Está
seleccionada, hidratada y cocida, para que puedas
disfrutar de una forma cómoda y en pocos minutos.

1,70 €

0,25 €

Las más Tiernas

C-3857 HABITAS SUPERBABY Bolsa 1 kg

C-8024 JUDÍA VERDE PLANA Bolsa 1 kg

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

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

0,70 €

6,95 €

Habitas de la mejor variedad, las más tiernas. Especial
para tortillas y salteados.

0,11 €

Judias tiernas corte 2/4 centimetros.

C-6027 MENESTRA DE VERDURAS Bolsa 2,5 kg

C-592 WAKAME Bolsa 1 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 €

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

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

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

1,10 €/kg
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2,45 €

1,10 €

0,50 €

4,99 €

C-6385 ARROZ 6 DELICIAS Bolsa 1 kg

C-6393 ENSALADA CON GAMBAS Bolsa 1 kg

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

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.

2,95 €

0,54 €

Ingredientes naturales de 1ª calidad. Zanahoria, maíz,
surimi y gambas cocidas.

5,35 €

La tortilla perfecta

C-6050 MEZCLA PARA TORTILLA DE PATATA Y CEBOLLA

Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a

C-6103 SALPICÓN DE MARISCOS Y VERDURAS Bolsa 800 g

Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 5,56 €
La ración de 100 g le sale a 0,56 €

0,25 €

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

Salpicón con todos los ingredientes listo para
descongelar y aliñar. Rodaja calamar cocido, cebolla
perla, mejillón cocido, lonchas surimi, pimiento rojo y
verde, gambas cocidas.

2,45 €

C-6360 SALPICÓN DE MARISCO Bolsa 1 kg

C-7155 SALTEADO CAMPESTRE Bolsa 1 kg

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

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

0,80 €

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

0,25 €

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

7,95 €
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4,45 €

2,45 €

Azul
Pescado

Pescados

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

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-3859 FILETES DE JUREL (SIN PIEL Y SIN ESPINAS)

C-3288 FILETES CABALLA (PBI) (CON PIEL)

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

(60/100 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

0,50 €

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.

4,95 €/kg

1,06 €

Filetes de Jurel 60/100 g/pza, sin piel, sin espinas.

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-2149 FILETES DE PALOMETA (SIN PIEL) (150/300 g/pza.)

C-1770 LOMITOS DE TINTORERA (125 g/pza.)

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

Caja: 5 kg
La unidad de 125 g le sale a

1,13 €

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.

5,45 €/kg

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.

5,65 €/kg
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3,95 €/kg

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-1020 FILETES DE SALMÓN (PORCIONES)

C-217 SALMÓN AHUMADO Sobre 80/100 g

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

Caja: 12 Unidades / El kg le sale a 19,50 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,95 €

0,57 €

Filetes de salmón de más de 800 gramos, sin espinas
con todo el sabor de un pescado salvaje. Embolsados
individualmente.

5,65 €/kg

Salmón noruego fresco, ahumado artesanalmente
con maderas nobles.

Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-2139 RODAJAS DE SALMÓN SALAR (netos sin glaseado)

C-1131 SOLOMILLO DE ATÚN (2 x 125 g)

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

Caja: 24 Unidades / El kg le sale a 10,60 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,06 €

1,33 €

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

1,95 €

Solomillos de atún, sin sangacho, desangrados, listos
para cocinar, envasados al vacío de dos en dos, venta
por unidades de 2 x 125 g aprox.

6,65 €/kg

2,65 €
Azul

Azul

Pescado

Pescado

C-226 CENTROS DE EMPERADOR (A CORTADAS)

C-8106 LOMOS ENTEROS DE EMPERADOR (2/3 kg/pza.)

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

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

1,00 €

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

1,00 €

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

9,95 €/kg
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9,95 €/kg

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

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

C-3096 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO BLANCO

(DESESPINADAS)
Caja: 5 kg
La ración de 200 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.

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

12,95 €/kg

C-1254 SUPREMAS DE FOGONERO (PUNTO DE SAL)

(180/220 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a

5,65 €/kg

C-3797 FILETES DE FOGONERO NATURAL

(SIN PIEL Y SIN ESPINAS) (+900 g/pza.)
Caja: 6,81 kg
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

0,55 €

Supremas de Bacalao (Pollachius Virens) Sacados
de filetes de 500 g aprox. Al punto de sal. Piezas muy
igualadas.

1,13 €

5,45 €/kg

Filete de fogonero natural +900 g, de él sacará
magníficas porciones de un pescado.

4,65 €/kg

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

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 €

C-3790 FILETES DE MARUCA (CON PIEL) EN PORCIONES

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

0,30 €

La maruca es de la familia del bacalao, especial para
frituras y guisos.

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.

2,95 €/kg
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4,95 €

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

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

C-3233 SUPREMAS DE MERLUZA (SIN PIEL Y SIN ESPINAS)

(PBO) (90/110 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 95 g le sale a

0,69 €

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

4,95 €/kg

Filetes doblados, tipo lomo, sin piel ni grasa, ni
espinas. Enrollados y prensados (I.W.P.), no se
deshacen al cocinar.

C-8134 PESCADILLA SIN CABEZA (TRONQUITO) (200/300 g/pza.)

Caja: 3 kg
La ración de 250 g le sale a

5,65 €/kg

C-4297 FRITURA MEDITERRÁNEA, 4 VARIEDADES LIMPIAS

(SIN CABEZAS)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

0,99 €

Merluza pequeña, variedad Capensis, de origen África.
Sin cabeza, sin vísceras y sin cola.

0,54 €

0,80 €

El resultado es una espectacular Fritura al más puro
estilo Mediterráneo. Salmonete, Bacaladilla, Merluza
y Rabas de Pota.

3,95 €/kg

7,95 €/kg

*Dale tu toque
añadiéndole
unas
almejas

C-6297 PREPARADO ARROCES Y FIDEUÁS Bolsa 1 kg

C-3228 PREPARADO PARA PAELLA DE MARISCOS

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

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

0,60 €

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.

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.

5,95 €
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5,95 €/kg

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

C-1235 LENGUADO RUBIO (300/400 g/pza.)

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

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.

0,60 €

Se trata de un lenguado con un tamaño perfecto
como ración. Se denomina rubio por su aspecto
físico, la piel es parecida a un lenguado Holandés. Es
un pescado que aun siendo plano tiene “molla” en la
carne, tersa y agradable.

5,95 €/kg

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

LA BOLSA LE SALE A:

LA BOLSA LE SALE A:

2,96 €

2,96 €

C-3653 RAPE MEDIANO LIMPIO (150/300 g/pza.)

C-3201 TAQUITOS DE RAPE (2X2)

Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 6,17 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,62 €

Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 6,17 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,62 €
Colas de rape medianas limpias, de origen China, sin
cabeza, sin piel y sin vísceras. Piezas de 150/300 g aprox.
especial para parrilladas, salsas, guisos varios, etc.

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

1 GRATIS

+

· CAJA COMPLETA ·

+

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

5,95 €/kg

3,95 €

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

3,95 €

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

C-3174 SEPIA LIMPIA (TROCEADA)

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

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

0,65 €

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

6,45 €/kg

0,80 €

Sepia limpia, pelada, eviscerada y troceada. Su carne
es suave y tierna con un alto valor nutricional.
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7,95 €/kg

Pulpo Cocido en su Jugo

C-3294 PATAS DE PULPO COCIDAS EN SU JUGO

C-260 PULPITOS ENTEROS (40/60 g/pza.) Bolsa 1 kg

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

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

0,50 €

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

4,33 €

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

4,95 €

21,65 €/kg

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

EL KILO LE SALE A:

5,21 €/kg

C-1502 PULPO CRUDO (T/7) (600/800 g/pza.)

C-3508 TUBO DE CALAMAR LIMPIO (POTA) (+20 cm/vaina)

Caja: 20 kg
La ración de 100 g le sale a

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

0,75 €

Pulpo de primerísima calidad, origen México.

7,75 €/kg

0,70 €

6,95 €/kg

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

Calamar de Playa

C-3181 CALAMAR DE PLAYA

(LOLIGO VULGARIS) (500/1000 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,80 €

C-6239 CALAMAR DE PLAYA

(LOLIGO VULGARIS) (350/650 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 1,79 €

7,95 €/kg

8,95 €/kg
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C-1068 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS)

(GG/T) (+1000 g/pza.)
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a

1,79 €

8,95 €/kg

C-2119 CALAMAR CHIPIRÓN PATAGÓNICO LIMPIO (CON PIEL)

C-1006 CALAMAR CHIPIRÓN TROCEADO

Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 6,98 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Bolsa 900 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 8,75 € neto
La ración de 200 g le sale a 1,75 €

4,65 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para
cocinar.

7,95 €

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

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

LA BOLSA LE SALE A:

4,46 €

C-6187 CALLO DE CALAMAR A DADOS

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

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 €

0,45 €

4,45 €/kg

Trozos de calamar de 10x20x3 ó 4 mm de espesor,
ideal para plancha, freír enharinado y con salsas.

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

5,95 €

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

LA BOLSA LE SALE A:

2,81 €

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

C-1289 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (INDIA)

Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 4,50 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,45 €
Puntilla de calamar limpia de pluma lista para
descongelar y cocinar.

3,75 €

0,50 €

Calamaro Volador (pota), de la mejor variedad, suelto
en cajas de 7/10 kg. especial para plancha, fritos y
guisos.
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4,95 €/kg

Mariscos 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.

ESTUCHES 1500 g / 1350g (neto sin glaseado)

OS
ET

ECIOS N
PR
SIN

GL

ASEADO

C-3645 CIGALAS GRANDES TRONCO

(11/15 pzas./kg) Estuche 1500 g
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 1,30

C-3604 (0) CIGALAS GRANDES TRONCO (8/10 pzas./kg)

Estuche 1500 g
La ración de 111 g le sale a

€

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.

12,95 €/kg

C-2654 CANGREJO AZUL (PARTIDO) Estuche 1 kg

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

15,75 €/kg

C-597 GAMBAS RAYADAS GRANDES EXTRA (ÁFRICA)
(45/55 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 1 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,20 €

0,54 € aprox.

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

1,75 €

1350 g/escurrido. Tamaño especial para cocer,
a la plancha, aconsejamos partidas por la mitad.
De origen Escocia, llena y con todo el sabor de un
producto de calidad, capturado y ultracongelado en
24 horas aprox.

5,45 €

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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21,95 €/kg

C-617 GAMBÓN GRANDE (T) (30/40 pzas./kg) Estuche 2 kg
Caja: 1 Estuche / El estuche de 2 kg le sale a 15,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,80 €
Un marisco muy versátil, se adapta a cualquier
forma de cocinar, plancha, cocido, arroces, etc.

C-684 GAMBÓN GIGANTE (T) (20/30 pzas.) Estuche 2 kg
Caja: 1 Estuche / El estuche de 2 kg le sale a 16,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,85 €

7,95 €/kg

Un marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma
de cocinar, plancha, cocido, arroces, etc.

8,45 €/kg

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

(20/40 pzas./kg)
Caja: 6 kg
La ración de 20 g le sale a

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

0,32 €

15,95 €/kg

C-3614 COLAS DE GAMBÓN (CON PIEL) (B) (30/60 pzas./kg)

C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (ÁFRICA) (12/16 pzas./kg)

Caja: 2 kg
La pieza de 200 g le sale a

Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

2,19 €

Colas con piel de gambón, 100% natural, sin aditivos
ni conservantes, ultracongeladas en alta mar, ideal
para gambas al ajillo.

10,95 €/kg

5,97 €

Rojos brillantes, tamaño gigante de origen África,
espectaculares en su aspecto físico, sabor y textura.
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59,75 €/kg

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

C-3336 LANGOSTINOS GRANDES (VANNAMEI) (30/40 pzas./kg)

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

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

Caja: 5 kg
La ración de 29 g aprox. le sale a

8,95 €/kg

0,22 €

7,45 €/kg

Moluscos,

el mejor sabor del mar
Los moluscos destacan por su grandísima cantidad de proteínas de alto valor biológico, de forma
que aportan todos los aminoácidos esenciales. También aportan un bajo contenido en grasas y
colesterol (a pesar de que es común pensar lo contrario), y por tanto también en calorías, lo que
se traduce en que son interesantes en dietas equilibradas y bajas en grasas.

C-7070 CARACOLES PRECOCIDOS Bolsa 1 kg

C-3205 MEJILLONES COCIDOS 1/2 CONCHA (50/80 pzas./kg)

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

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

0,45 €

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

4,45 €

0,67 €

Auténtico mejillón 1ª calidad, solo la media concha
con carne. Especial para sopas, paellas, vinagretas,
etc.
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6,65 €/kg

C-202 MEJILLÓN COCIDO EN SU JUGO Bolsa 500 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 3,50 €
La ración de 100 g le sale a 0,35 €

C-145 ALMEJA FINA MARRÓN (60/80 pzas./kg) Bolsa 500 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 2,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,29 €

1,75 €

Mejillón gallego cocido en su jugo.

Almeja fina, de origen Perú, envasado al vacío, listo
para cocinar.

1,45 €

· CAJA COMPLETA ·

+

1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

LA BOLSA LE SALE A:

2,21 €

C-89 TELLINA LIMPIA Bolsa 250 g

C-6004 CARNE DE VIEIRA (PACÍFICO) (30/50 pzas./kg)

Bolsa 400 g (netos sin glaseado)
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 16,09 €
La unidad de 100 g le sale a 1,46 €

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.

2,95 €

Esta carne de zamburiña con coral será la guinda de
sus platos. Calidad garantizada.

5,85 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

Las más grandes

C-7004 VIEIRA DEL PACIFICO MEDIA CONCHA (20/30 pzas./kg)

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

C-8004 VIEIRA DEL PACÍFICO 1/2 CONCHA (ZAMBURIÑA)

(10/20 pzas./kg) Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 1,28

1,18 €

Media concha de zamburiña, limpias y depuradas.

11,75 €/kg

€

Media concha de zamburiña, limpias y depuradas
para platos muy especiales.
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12,75 €

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.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-1877 BOCADITOS DE SETAS Bolsa 1 kg

Caja: 3 Bolsas
La unidad de 20 g le sale a

C-458 CREMOSAS DE BOLETS Y TRUFA Bolsas 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La unidad de 20 g le sale a 0,12 € aprox.

0,10 € aprox.

Bocaditos de cabrales, morcilla con pasas o setas,
ideales como tapa o entrante. Elaborados con
ingredientes de primera calidad a partir de una receta
casera de sabor suave.

4,95 €

Croquetas de boletus con aroma de trufa 20 g unidad.
Sabor muy especial y con calidad superior.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-4343 CROQUETAS DE TXANGURRO Bolsa 1 kg

C-4344 CROQUETAS VEGANAS Bolsa 1 kg

Caja: 3 Bolsas
La unidad de 60 g le sale a

Caja: 3 Bolsas
La unidad de 60 g le sale a

0,48 €

Estas originales croquetas de txangurro son muy
nutritivas, y suponen una manera diferente y divertida
de consumir marisco. Buen provecho!

5,95 €

7,95 €
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0,39 €

6,45 €

Especial Patatas
Prefritas
¡GRATIS!

Con la compra de una
caja de patatas, una
bolsa de 2,5 kg de
Fresas de ¡¡¡REGALO!!!

C-6333 PATATAS CORTE FINO (7X7) 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 €
Se trata de unas patatas con corte 7x7 y corte casero
irregular de 10x20 mm, prefritas en un 40% del total,
válidas para hornear.

C-6086 FRESAS Bolsa 2,5 kg

Valorada en 5,65 €

1,14 €/kg

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.

C-304 PATATAS BRAVAS 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 €

C-271 PATATAS GAJOS (CRUJIENTES) Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,45 €
La ración de 100 g le sale a 0,14 €

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

1,38 €/kg

1,18 €/kg

C-214 PATATAS GAJOS (CRUJIENTES) Bolsa 1 kg

Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,18 €

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.

Crujientes gajos de patata con piel, ligeramente
especiada al estilo “Deluxe” y lista para freír.

1,75 €

1,35 €

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 2,5 kg

C-4223 PATATAS CORTE GRUESO (10x10) Bolsas 2,5 kg

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

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

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

Patata de la mejor variedad cortadas 10x10. Al
igual que el resto de patatas prefritas, se pueden
freír directamente sin descongelar.

1,56 €/kg

1,06 €/kg
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C-409 BOQUERONES ENHARINADOS Bolsa 300 g
Caja: 14 Bolsas / El kg le sale a 6,57 €
La ración de 100 g le sale a 0,66 €

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

C-435 CALAMAR FINO CASERO PREMIUM Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,77 €

1,97 €

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

C-300 EMPANADILLAS DE ATÚN Bolsa 250 g (8 u.)
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 3,00 €
La unidad de 31 g le sale a 0,09 €

C-298 POTÓN REBOZADO ESTILO SEPIA Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 6,25 €
La ración de 100 g le sale a 0,63 €

Nuestras empanadillas, de pisto, son las que mas
porcentaje de atún llevan. Con una cobertura de pasta
hojaldrada que las convierten en un delicioso aperitivo
o primer plato. Jugosas y riquísimas.

Deliciosos trocitos de sepia rebozada, con un toque
de perejil, que le proporciona un exquisito aspecto
casero.

0,75 €

C-437 MUSLITOS DE MAR Estuche 1 kg

C-453 PALITOS DE MAR Bolsa 900 g

Caja: 4 Estuches
La unidad de 31 g le sale a

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

0,18 € aprox.

Auténticos muslitos de cangrejo, fabricados con el
mejor surimi y con pinza natural de cangrejo. Incluye
32 unidades.

5,65 €

2,50 €

0,25 €

Elaborados con el mejor surimi, su sabor y textura los
hacen inconfundibles.
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7,65 €

2,50 €

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

Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 11,80 €
La unidad de 25 g le sale a 0,30 €

C-405 ROLLITOS PRIMAVERA CON SALSA AGRIDULCE (2 u.)
Bolsa 100 g
Caja: 40 Bolsas / El kg le sale a 7,60 €
La unidad le sale a 0,38 €

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

Auténtico rollito, con una fina pasta y rellenos con los
mejores ingredientes. Una buena forma de disfrutar
en casa de un apreciado aperitivo oriental.

2,95 €

C-425 ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO CON SALSA AGRIDULCE
(2 u.) Bolsa 95 g
Caja: 40 Bolsas / El kg le sale a 10,00 €
La unidad le sale a 0,50 €

C-342 SALSA AGRIDULCE (75 g)

Caja: 30 Unidades / El kg le sale a 7,33 €
La unidad le sale a 0,55 €
Basada en una combinación de azúcar y vinagre de
vino y es típica de la comida china, esta salsa, es una
delicia de contraste de sabores que aporta a cualquier
plato un sabroso toque exótico.

0,55 €
M ic

ro

on

C-501 FILETES DE PECHUGA DE POLLO EMPANADOS
Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 6,19 €
La ración de 100 g le sale a 0,62 €

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

Se trata de un filete de pechuga natural, empanada y
con un leve toque de ajo y perejil. Ideal para segundo
plato.

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

.a
800 w

1,00 €

in

Relleno de autentico jamón y queso, rebozados con
una fina pasta filo que al freírlo quedan crujientes y
con un sabor y textura especial.

0,76 €

d a s: 1 8 m

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

4,95 €
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1,85 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

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.

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.

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

Espectaculares triángulos de queso Brie rebozados
para deleitar su paladar.
min . a 22

0

c

ro

n d a s:

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

ro o

n d a s:

n. a 500w

8

C-1981 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA

Bolsa 350/400 g
Caja: 2,8 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a

2,99 €

Dos unidades de carrilladas de cerdo cocinadas con
guarnición de champiñón laminado, envasadas y
ultracongeladas.

n. a 2 2 0º

9,95 €/kg

mi

mi

ic

8

2,99 €

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

H o rno: 15

H o rno: 15

n. a 500 w
mi

roo

2,45 €

M

M

ic

n. a 2 2 0º

i

Bolsa 300/350 g
Caja: 2,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a

Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 11,14 €
La ración de 100 g le sale a 1,11 €

mi

m
as: 8

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

C-898 QUESO FRESCO EN TEMPURA Bolsa 220 g

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

ond

n.

Mi

a 50 w
0

H or n
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2,95 €

º

o:

2,25 €

9,95 €/kg

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.
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11,75 €/kg

Los Mejores y más Grandes

C-332 CANELÓN DE CARNE (90 g/u)

C-335 CANELÓN DE CARNE CON FOIE Y TRUFA (90 g/u)

Caja: 3 kg / El kg le sale a 8,95 €

Caja: 3 kg / El kg le sale a 8,95 €

ro

n.

i

7,75 €

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

m
as: 8

7,75 €

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

2,65 €

Caja: 100 Unidades / El kg le sale a 3,00 €
Deliciosos canelones sin bechamel rellenos con espinacas
de gran calidad, pasas de Corinto, piñones o la mejor
selección de carne de ternera, cerdo y ave, cebolla,
zanahoria y un toque de nuez moscada y pimienta, son
excelentes para salsear y gratinar a su gusto.

0,12 €/u
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Magníficas pizzas familiares realizadas con
ingredientes de primera calidad.

0

a 50 w
0

ond

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 €

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

min . a 22

i

n.

a 50 w
0

H or n

m
as: 8

c

c

ond

35

Mi

Mi

ro

Envase Industrial 2 kg

0,81 €/u
o:

0

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

H or n

min . a 22

0,81 €/u

º

35

º

o:

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

Carnes

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

C-499 HAMBURGUESA EXTRA 100% TERNERA (180 g)
Caja: 20 Unidades
Hamburguesas elaborada al 100 % con carne de ternera, tiene un grosor
La pieza de 180 g le sale a 1,10 €
mayor de lo normal, lo cual al cocinarla hace que se quede muy jugosa.

C-5555 CHURRASCO DE TERNERA

C-4650 LOMO ALTO DE AÑOJO CON TAPA

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

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

0,55 €

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

5,45 €/kg

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.
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1,10 €/u

7,45 €/kg

N AC
ION A

N AC
ION A

L

C-5530 CONEJO LIMPIO NACIONAL (800/1000 g/pza. aprox.)

C-5531 CONEJO LIMPIO TROCEADO

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

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

0,65 €

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

3,25 €

L

0,50 €

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

4,95 €/kg

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

C-534 CHULETITAS DE CORDERO LECHAL
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,78 €

7,45 €/kg

C-1538 MINI REDONDO DE JAMÓN DE POLLO Y PIÑA

C-4584 REDONDO DE TERNERA (800/1000 g/pza.)

(2 u.) Bolsa 360 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 5,42 €
La unidad de 180 g le sale a 1,25 €

2 Mini Redondos al vacío, rellenos de jamón de pollo
y piña. Especial para cocinarlos al horno o en freidora.
Producto de excelente calidad, elaborado a partir de
contra muslo de pollo amarillo.

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

1,95 €

0,70 €

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.
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6,95 €/u

C-529 MAGRET DE PATO (400/500 g/pza.)
1 Unidad
La ración de 120 g le sale a 1,53 €

C-5510 ALAS DE POLLO ADOBADAS Bolsa 1 kg

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

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

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

4,45 €

C-870 MOLLEJAS DE POLLO LIMPIAS Bolsa 500 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 2,00 €
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

Presentados en tarrinas de 500 gramos. Ideal para
sopa cubierta y fritos con ajos.

C-556 POLLO TROCEADO
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a

C-3513 TIRAS DE PECHUGA ASADAS (0,6 x 6 cm/pza.)

Bolsa: 2,5 kg / La bolsa de 2,5 kg le sale a 18,63 €
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

Finas lonchas de pechuga de pollo asada, especial
para ensaladas, pizzas, etc.

3,45 €

C-871 HIGADITOS DE POLLO Bolsa 500 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 2,00 €
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

1,00 €

Presentados al vacío en bolsas de 500 gramos. Ideal
para sopa cubierta y fritos con ajos.

0,35 €

7,45 €/kg

0,25 €

Pollo troceado, especial para guisos, paella, al ajillo,
etc.
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1,00 €

2,45 €/kg

C-1137 TIRA DE COSTILLA DE CERDO CARNUDA

(800/950 g/pza.)
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

C-5033 MANITAS DE CERDO PARTIDAS (4 TROZOS)

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

0,50 €

Costillas de Cerdo presentadas en tiras de 800/950 g
aprox. Ideales para cocinar al horno o a las brasas de
una barbacoa.

4,95 €/kg

C-520 PINCHO ROJO DE CARNE DE CERDO (9 u.)
Bandeja 900 g aprox.
Caja: 2 Bandejas
La pieza de 80 g le sale a 0,59 € aprox.

0,25 €

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

2,45 €/kg

C-6013 PLUMA DE CERDO (1 kg aprox.)

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

6,65 €

Típica banderilla de carne de cerdo adobada, pincho
de palo.

0,60 €

Pluma de cerdo blanco, con una infiltración de grasa
que le da un sabor especial.

5,95 €/kg

C-1301 ALBÓNDIGAS DE CARNE MIXTA Bolsa 1250 g

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

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

Caja: 16 Bolsas / El kg le sale a 4,20 €
La ración de 100 g le sale a 0,42 €

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

3,72 €/kg

Elaborada con carne de ternera y cerdo de excelente
calidad, se puede utilizar tanto como complemento
para hacer lasaña, canelones, macarrones, etc...
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2,10 €

Horno y Bollería,
elaboración tradicional
(listos para hornear)

C-2713 CROISSANT GRANDE (85 g)

C-2014 CROISSANT DE MANTEQUILLA (60 g)

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

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

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

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

0,27 €/u

0,27 €/u

ESPECIAL MENÚS
C--2700 VIENÉS (260 g)

C-2009 PAN ROMBO (60 g)

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

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

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

0,25 €/u

Para hornear. Descongelar durante 20 min y cocer 15
min en horno precalentado.

¡Descongelar
y Listo!

6

RACIONES
aprox.

C-2967 PIZZA YORK Y QUESO

C-7701 TRENZA DE NUECES Y PASAS (500 g)

Caja: 4 Planchas de 1200 g / El kg le sale a 6,63 €

Caja: 4 Unidades / El kg le sale a 11,90 €

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

0,16 €/u

Nueva trenza de masa hojaldrada a base de
mantequilla fresca, rellena de una deliciosa crema
pastelera artesana y frutos secos. Descongelar y
consumir.

7,95 €
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5,95 €/u

Helados y Postres

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

Deliciosos Granizados
C-1984 GRANIZADO DE CAFÉ (4 x 200 ml)
C-1989 GRANIZADO DE LECHE MERENGADA (4 x 200 ml)
C-1773 GRANIZADO DE HORCHATA (4 x 200 ml)

Caja: 6 Packs / El litro le sale a 1,69 €
La unidad de 200 ml le sale a 0,34 €

La calidad de los granizados de ABORDO, radica
en la fabricación con las mejores materias primas
naturales. Para disfrutar del café en verano de una
manera refrescante y placentera.

1,35 €/u

C-1035 GRANIZADO DE LIMÓN (4 x 200 ml)

Caja: 6 Packs / El litro le sale a 1,50 €
La unidad de 200 ml le sale a 0,30 €
Refrescante y digestivo, elaborado con zumo de limón
natural.

1,20 €/u
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DAle un toque delicioso a tus
postres con nuestra deliciosa
gama de helados cremosos
C-1973 HELADO DE VAINILLA CON TOCINO DE CIELO
C-1977 HELADO KIDS CHOCOLATE BLANCO (TIPO KINDER)
C-8529 HELADO STRACCIATELLA
C-8632 HELADO KIDS CHOCOLATE (TIPO KINDER)
C-8634 HELADO SABOR TRUFA, CHOCOLATE CRUJIENTE Y

AVELLANA (TIPO FERRERO)
Botes 1 L
Caja: 6 Botes
La ración de 125 ml le sale a 0,33

2,65 €/u

C-876 CONOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (120 ml/u)
Caja: 24 Unidades / El litro le sale a 3,00 €

C-832 HELADO DE TARTA DE QUESO Y FRESAS Tarrina 500 ml
Caja: 6 Unidades / El litro le sale a 3,98 €
La ración de 125 ml le sale a 0,50 €

Delicias heladas de crema, producido de forma
artesanal.

€

1,99 €/u

Típicos y deliciosos sabores, productos para menú.
Para venta por unidad

H

Helados Gourmet

0,36 €/u
SABORES:

C-3312 LECHE MERENGADA
C-3313 TURRÓN
C-3319 MANDARINA
C-3321 MANGO

10

C-936 TARTA LAMINADA DE NATA Y CHOCOLATE

(10 raciones) Estuche 1 L
Caja: 4 Estuches
La ración de 125 ml le sale a

RACIONES
aprox.

Tarrinas de 2,5 L
Cajas de 2 Unidades (5 L)

0,20 €

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

1,60 €
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desde 3,58 €/L

C-7625 VASITOS DE NATA CON SIROPE DE CARAMELO
C-7627 VASITOS DE NATA CON SIROPE DE FRESA

(3 x 125 ml)
Caja: 15 Unidades

Delicioso y suave helado de nata con siropes de
caramelo natural o fresa. Muy suave y refrescante.

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

C-777 MINI BOMBÓN ALMENDRADO (SIN AZÚCAR) (6 x 50 ml)
Caja: 9 Envases / El litro le sale a 5,97 €
La unidad de 50 ml le sale a 0,33 €
Bombón de calidad relleno de helado cremoso
y recubierto del mejor chocolate con trocitos de
almendra y cacao.

0,65 €/u

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

1,97 €

0,14 €

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

1,10 €/u

C-6086 FRESAS Bolsa 2,5 kg

C-784 MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE Bolsa 300 g

Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 5,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,23 €

Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 4,83 €
La ración de 100 g le sale a 0,48 €

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

2,26 €/kg

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.
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1,45 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

9

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 €

C-736 TARTA TRES CHOCOLATES (750 g)
Caja: 6 Unidades / El kilo le sale a 7,27 €
La ración de 83 g le sale a 0,61 €

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

Deliciosa tarta elaborada con un esponjoso bizcocho
de chocolate, relleno y recubierto por un irresistible
chocolate intenso.

2,65 €
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RACIONES

5,45 €/u
8

RACIONES

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.

10

5,65 €
10

RACIONES

RACIONES

C-2157 TARTA DE CHOCOLATE CON PISTACHOS (1100 g)

C-2163 TARTA DE QUESO CON FRAMBUESA (1100 g)

Caja: 8 Unidades
La ración de 110 g le sale a

Caja: 8 Unidades
La ración de 110 g le sale a

0,95 €

9,45 €
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0,95 €

9,45 €

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

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

C-4357 JAMÓN DESHUESADO GRAN RESERVA +24 MESES

C-4200 BACÓN AHUMADO ENTERO (NATURAL)

(3,5 kg/pza. aprox.)
1 Unidad
La ración de 150 g le sale a

(2 MITADES)
2 piezas de 2,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a

0,86 €

Se trata de una panceta cocida y ahumada natural, sin
piel y sin ternillas. Producto de alto rendimiento. Ideal
para platos combinados y bocadillos.

Quesos

5,75 €/kg

1,31 €

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

8,75 €/kg

C-4156 QUESO BARRA MANCHEGA (3,2 kg aprox.)

1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

0,64 €

Elaborado con 3 leches: Vaca, oveja y cabra, de forma
artesanal estilo manchego

6,35 €/kg

C-4158 QUESO CURADO (+6 MESES)

(3 kg aprox.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a

C-4153 QUESO SEMICURADO (3 kg aprox.)

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

0,60 €

0,67 €

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

6,65 €/kg

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

5,95 €/kg
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C-4551 SALPICÓN CUBO (1,4 kg)

C-4487 ENSALADA DE AHUMADOS Tarrina 500 g

1 Unidad / El kg le sale a 16,90 €
La ración de 100 g le sale a 1,69

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

€

Todo el proceso de elaboración es manual y artesanal,
ideal para aperitivos, entremeses y ensaladas.

8,45 €

C-4350 (00) ANCHOAS DEL CANTÁBRICO SELECCIÓN GOURMET

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

Tarrina 630 g
1 Unidad / El kg le sale a 12,62 €
La ración de 100 g le sale a 1,26

24,50 €

€

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.

C-4478 LOMOS DE SARDINA GRANDÓN AHUMADOS Tarrina 900 g

C-4461 MIGAS DE BACALAO Bandeja 1 kg

1 Unidad / El kg le sale a 24,06 €
La ración de 100 g le sale a 2,41

1 Unidad
La ración de 100 g le sale a

€

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.

12,85 €

C-4452 BOQUERONES (CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL)

(30 Filetes)
1 Unidad / El kg le sale a 68,06 €
La ración de 9 g le sale a 0,61 €

Anchoa de primera calidad, origen Cantábrico,
tamaño grande con el punto justo de sal.

€

21,65 €

1,20 €

Migas de bacalo de la mejor calidad (Gadus morhua)
tiene una textura muy suave y un sabor bajo en
sal muy bueno que lo diferencia del resto de los
desmigados.
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7,95 €

11,95 €

Productos Ambiente
sin necesidad de frío

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

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

C-9700 OLI DE SANSA D’OLIVA Garrafa 5 L

Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 2,90 €

Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,79 €

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.

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%.

14,50 €

C-9343 ACEITUNA RELLENA ANCHOA Galón 1500 g

C-9779 ARROZ REDONDO Paquete 1 kg

Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 1,83 €

Caja: 10 Unidades

Aceitunas manzanilla rellenas de anchoa.

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.

2,75 €
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8,95 €

0,95 €

C-9321 SIROPE DE CARAMELO
C-9322 SIROPE DE CHOCOLATE

Botellas 900 ml
1 Unidad / El litro le sale a 2,39 €

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.

C-9482 BATIDO DE CHOCOLATE
C-9171 BATIDO DE VAINILLA

C-8732 NOCILLA REPOSTERÍA Bote 2 kg

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

Pack 6 x 200 ml
Caja: 5 Packs / El litro le sale a 1,08 €

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

C-4601 CALDO DE POLLO

Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

2,15 €/u

1,30 €/u

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

C-4602 CALDO DE COCIDO

Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

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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8,75 €

0,95 €/u

C-9860 HARINA PARA FRITURAS Paquete 1 kg

C-9919 HORCHATA TRADICIONAL Brick 1 L

Caja: 10 Unidades

Caja: 12 Unidades

Harina para fritos y rebozados contiene semola de
trigo en una proporcion especial que hace que los
rebozados obtengan una textura adecuada y sea muy
crujiente.

La horchata se elabora según la receta tradicional,
con las mejores chufas para poder ofrecer una
horchata única en el mercado. Es una bebida
energética gracias a su contenido nutricional y no
contiene ni colesterol ni gluten.

0,79 €

C-9993 ZANAHORIA RAYADA Lata 3 kg

Caja: 3 Latas / El kg le sale a 0,57 €

C-15338 CHAMPIÑÓN LAMINADO Lata 3 kg
Caja: 6 Latas / El kg le sale a 1,22 €

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.

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

1,70 €

C-9829 ESPÁRRAGOS BLANCOS EXTRA Tarro 370 g

C-15307 MAIZ DULCE Lata 3 kg

Caja: 12 Tarros / El kg le sale a 3,65 €

Caja: 6 Latas / El kg le sale a 0,92 €

Los podemos utilizar de cualquier forma, comerlos
sólos ya sean en frio o templados, con ensaladas,
como acompañante, en nuestros guisos de carne o
pescado. Combinan de cualquier forma y en multitud
de platos.

Su textura, crujiente y su sabor naturalmente
azucarado, lo convertirán en el ingrediente favorito de
sus platos.

1,35 €
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1,05 €

3,65 €

2,75 €

C-9546 PIMIENTO MORRÓN A TIRAS Tarro 314 g

C-9991 TOMATE TRITURADO Bote 5 kg

Caja: 24 Unidades / El kg le sale a 2,71 €

1 Unidad / El kg le sale a 0,69 €

Pimiento morrón, asado y en conserva. Especial
ensaladas

0,85 €

Tomate maduro, natural y triturado. Listo para cocinar.

C-9757 TOMATE FRITO Bote 2650 g

C-9940 SAL YODADA Bolsa 1 kg

1 Unidad / El kg le sale a 0,85 €

Caja: 10 Bolsas

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

Sal marina procedente del Mar Mediterráneo. Grano
cristalino, de color blanco, salino, limpio, suelto y
soluble.

2,25 €

C-9688 SALSA KETCHUP Bote 1850 g

2,75 €

0,22 €

C-9685 SALSA MAYONESA CASERA Bote 2000 ml

1 Unidad / El kilo le sale a 1,08 €

1 Unidad / El litro le sale a 2,23 €

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

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

1,99 €

4,45 €
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Especial Pasta

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

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

0,60 €/u
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Pescados - Moluscos - Mariscos

Directos de Lonja
Para la Hostelería más exigente
En Abordo contamos con el equipo humano especializado
para garantizarle siempre el mejor producto posible. Nuestros
compradores tienen acceso a más de 50 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

C-10611

C-10609 / C-10607

Peso aprox.:

1,75 kg

Peso aprox.:

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

Salmón Salar

C-10670
1/2 kg

3 - 5 kg

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

Bonito Listado
Peso aprox.:

300/400 g

C-11052 / C-11058
Peso aprox.:

Formato: Venta según peso de la pieza
Procedencia: Mediterráneo
Nombre Científico: Sarda sarda

2/3 kg

8/9 kg

Formato: Venta según peso de la pieza
Procedencia: Noruega/Escocia
Nombre Científico: Salmo salar
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Lubina Vivero (imp.)

Dorada Vivero (imp.)
C-10754 / C-10755

C-10816 / C-10817
Peso aprox.:

200/300 g

Peso aprox.:

300/400 g

Formato: 1 x 3 kg ó 1 x 6 kg
Procedencia: Mediterráneo/Cantábrico
Nombre Científico: Sparus aurata

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

Rodaballo (piscifactoría)

Merluza

C-11024 / C-11027

C-10845
Piezas/kg:

+3

200/300 g 300/400 g

Peso aprox.:

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

1,5/2 kg

3/4 kg

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

Corvina (piscifactoría)

Almeja Cultivo

C-10732 / C-10733

C-10025 / C-10026

Peso aprox.:

1500/2000 g 2000/3000 g

Piezas/kg:

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

50
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Formato: 1 x 1 kg
Procedencia: Cantábrico
Ingredientes: Ruditapes philippinarum
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Clóchina (Valencia)

Clóchina (Medit.)

C-10111

C-10110

Pzas. kg:

N/D

Pzas. kg:

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

N/D

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

3,95 €/kg

2,95 €/kg

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

Puede contactar directamente con nuestro departamento a través de nuestras teleoperadoras en los siguientes
números de teléfono:
INMA
Tel.: 963 979 218
Móvil: 669 036 768

SARA
Tel.: 963 979 216
Móvil: 690 880 850
HO.RE.CA. 07/2021 C-23058

TOÑI
Tel.: 963 979 217
Móvil: 690 880 850
DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA:

SERVIFRÍO VALENCIANA, S.L.
Avda. Alquería de La Mina, s/n.
Pol. Ind. La Mina
46200 PAIPORTA (Valencia)
Tel. 96 397 92 10 Fax. 96 397 92 11
e-mail:abordohoreca@abordo.es

COMERCIAL:

TELÉFONO:

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

CONTENEDOR
AZUL

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

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

901
100 151
www
ww
w.abordo.es

Encuéntranos en:

/AbordoHostelería

