
100% Calidad los 
365 días del año

CONGELADOS
REFRIGERADOS

FRESCOS

En Abordo le garantizamos Profesionalidad:
El equipo humano que componemos ABORDO garantizamos un servicio profesional y personalizado adaptándonos 

siempre a sus necesidades.

SEPTIEMBRE

2019

PRECIOS DEL CATÁLOGO POR CAJA COMPLETA SEGÚN FORMATO. LAS UNIDADES SUELTAS TENDRÁN UN INCREMENTO DE 0,25 €
PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRECIOS SIN I.V.A.

· CAJA COMPLETA ·

COMPRA 4
1 GRATIS

· CAJA COMPLETA 
·

· C
A
JA C

OM
PLE

T
A
 ·

· 
C
A
JA

 C
OM

PL
E
T
A
 ·

+

Aprovecha 
nuestros

Especiales 4+1



| 2

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. 

14,75 €/kg

C-6010 BOLETUS ENTERO (EDULIS) 1ª CALIDAD
Bolsa 2,5 kg
1 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 36,88 €
La ración de 100 g le sale a 1,48 €
Producto de origen nacional. El boletus entero 
es el que más resultado da en la cocina. Con la 
poca merma que tiene y la diferencia en la calidad, 
realmente compensa.9,95 €

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

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

1,25 €1,35 €

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

C-17 ESPÁRRAGOS VERDES EXTRA TROCEADOS Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 4,50 €
La ración de 100 g le sale a 0,45 €

Espinacas tiernas, solo hojas. Sin mermas.Producto ideal para hacer revueltos.
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1,58 €

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

Típica mezcla para la paella valenciana, los dos 
ingredientes principales.1,58 €/kg

C-8033 PIMIENTOS TIRAS TRICOLOR Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / 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.

1,39 €

C-8019 GUISANTES EXTRAFINOS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,14 €

Guisantes Extrafinos, muy tiernos.

1,65 €

C-8029 MENESTRA CON ESPÁRRAGOS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,17 €

Una composición ideal para una menestra de calidad 
y baja en calorías: Judía verde, guisante, zanahoria, 
coliflor, alcachofa, champiñón y espárrago blanco. 1,10 €/kg

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

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

1,00 €/kg

C-6025 JUDIAS VERDES REDONDAS TROCEADAS Bolsa 2,5 kg 
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,50 €
La ración de 100 g le sale a 0,10 €

Recolectadas en el momento óptimo de madurez para 
que conserven su gran sabor. Cortadas entre 2 y 4 cm 
(sin puntas).
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Pescados 
Ultracongelados

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

5,65 €/kg

C-8488 FILETES DE CABALLA (100/160 g/pza.) 
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €
La caballa es un pescado que tiene distintas formas 
de preparación (escabeche, plancha, frituras, etc) 
prácticamente es valido para cualquier tipo de receta. 
Desespinado casi al 100%. Tamaño ideal para una 
ración.

AzulAzul
Pescado

1,35 €/u

C-3954 FILETES DE LUBINA (CON PIEL) DESESPINADOS
(90/120 g/pza.)
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 15,43 € neto
La unidad le sale a 1,35 € aprox.

Filetes de lubina de 90/120 g/pza. desescamados, 
desespinados y sin mermas. Muy prácticos para 
consumir según necesidades. Congelados en IQF.

AzulAzul
Pescado

11,95 €/kg

C-2140 FILETES DE SALMÓN SALAR (1000/1500 g/pza.) 
Pieza 1,5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 2,39 €

Filetes de salmón salar con piel y sin espinas. 
Envasados al vacío. De él sacará magníficas 
porciones.

AzulAzul
Pescado

5,95 €/kg

C-1120 FILETES DE SALMÓN TROCEADO SIN ESPINAS 
(SALMÓN CHUM) (170 g/pza. aprox.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
Exquisitos filetes de Salmón Chum troceados y 
sin espinas. Esta variedad de salmón es salvaje de 
Alaska. Sacadas de filetes de más de 1000 g.

AzulAzul
Pescado
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3,95 €/kg

C-8343 FILETES DE SARDINA (IQF) 
Caja: 2,5 kg
La ración de 50 g le sale a 0,20 €

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

AzulAzul
Pescado

3,95 €/kg

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

AzulAzul
Pescado

9,95 €/kg

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

AzulAzul
Pescado

6,95 €/kg

C-3111 EMPERADOR (A CORTADAS) (150/300 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

Cortadas de Pez Espada “Emperador” sacadas de 
piezas de más de 30 kg.

AzulAzul
Pescado

9,95 €/kg

C-3142 RAPE MARISQUERO (SIN PIEL) (IWP)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,99 €
Rape limpio de origen Marruecos y de las costas 
de Cádiz y Huelva. Se denomina marisquero por ser 
capturado por los barcos que marisquean en la zona, 
muy blanco y textura melosa. Especial para, suquet, 
bullabesas, all y pebre de rape, marinera, etc. 2,99 €

C-3653 RAPE MEDIANO LIMPIO (150/300 g/pza.) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 4,67 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,47 €
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.
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4,65 €/kg

C-3341 FILETES DE BACALADILLA
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

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

4,95 €/kg3,65 €/kg

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

C-3096 VENTRESCA ENTERA DE BACALAO BLANCO
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a 0,73 €

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

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

11,95 €/kg

C-795 LOMOS DE BACALAO (+300 g/pza.) (5/6 pzas./caja)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 1,20 €

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.

5,95 €/kg

C-2228 PREPARADO PARA ARROCES Y FIDEUÁS
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
Ahora preparar un delicioso arroz o fideuá le costará 
menos trabajo. Almeja, taquitos de calamar, gamba 
blanca, mejillón media concha, camarón, calamar 
troceado. 8,65 €/kg

C-4297 FRITURA MEDITERRÁNEA, 4 VARIEDADES LIMPIAS 
(SIN CABEZAS)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,87 €
El resultado es una espectacular Fritura al más puro 
estilo Mediterráneo. Salmonete, Peluda, Boquerón y 
Mollera.
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5,75 €/kg

C-3128 LENGUADO LIMPIO (200/350 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,58 €
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.

4,99 €/kg

C-1029 FILETES DE MERLUZA (CON PIEL) (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 140 g le sale a 0,70 €

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

6,95 €/kg

C-3233 SUPREMAS DE MERLUZA (SIN PIEL) (90/110 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 95 g le sale a 0,66 €

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

2,95 €/kg

C-3265 PESCADILLA ENTERA MEDIANA (100/200 g/pza. aprox.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Pescadilla. Especial para enrollar. La CAPENSIS, está 
considerada una de las mejores en calidad de su 
especie.

5,95 €/kg

C-8130 MEDALLONES DE MERLUZA
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
Los medallones de merluza son trozos de filetes 
sin piel ni espinas formados en un embutido y 
posteriormente cortados, elabaorados en el propio 
barco en alta mar.

7,95 €/kg

C-1479 FILETES DE GALLO (SAN PEDRO) (SIN PIEL) 
(50/150 g/pza.) 
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,80 €

Filetes de Gallo (San pedro). Zeus Capensis
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5,95 €/kg4,95 €/kg

C-582 CORTADAS DE MARRAJO (200/300 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

C-3479 FILETES DE GALLINETA (CABRACHO) (150/250 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

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

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.

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.

Cefalopodos, los 
Reyes del Mar

'

23,95 €/kg 16,95 €/kg

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS) 
(+200 g/pza.)
Caja: 1,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,40 €

C-137 PATAS DE PULPO COCIDAS (10/12 PATAS) (70/100 g/pza.) 
Caja: 1,3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,70 €

Pulpo de primerísima calidad, origen Marruecos. Con 
el punto óptimo de cocción. Cada bandeja lleva 6/8 
patas de +200 g.

Patas de pulpo cocidas envasadas al vacío. 12 piezas 
de 70/100 g/pza. aprox. Cocidas de forma tradicional 
con agua, sal y laurel, lo que les confiere un sabor 
especial y una textura firme.
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C-3294 PATAS DE PULPO COCIDAS EN SU JUGO
(150/250 g/pza.) 
Caja: 4 kg
La ración de 200 g le sale a 4,70 €
Pata de pulpo cocida en su jugo y envasada al vacío. 
Pieza de 150/250 g/pza. aprox. Sabor especial y una 
textura firme. 23,95 €/kg

DESTACADOPRODUCTO

Pulpo Cocido en su Jugo
C-3505 PULPO CRUDO (MARRUECOS) (T/0) (B)
Pieza 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,50 €
C-3268 PULPO CRUDO (MARRUECOS) (T/1) (B)
Pieza 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,40 €

14,95 €/kg

13,95 €/kg

4,95 €/kg

C-3167 SEPIA ENTERA GRANDE (K8) (B) (450/650 g/pza.)
Caja: 15 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,74  €

Sepia grande entera del mejor origen, tamaño ración, 
de la mejor textura y sabor. Pescada y ultracongelada 
para garantizar la máxima frescura. 5,95 €/kg

C-3152 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (P-B) (200/300 g/pza.)
C-3165 SEPIA ENTERA (IWP) (MARRUECOS) (G-B) 
(300/500 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,19  €

C-3267 SEPIA LIMPIA GRANDE (INDIA) (250/500 g/pza.)
C-3264 SEPIA LIMPIA MEDIANA (INDIA) (150/250 g/pza.)
Caja: 8 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

C-3269 SEPIA LIMPIA (INDIA) (+1500 g/pza.)
Caja: 10 kg
La ración de 300 g le sale a 2,09 €

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

De origen India. Sepias tamaño 
especial para ración. 6,95 €/kg

ESPECIAL TROCEAR

TAMAÑO RACIÓN
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6,65 €

C-1007 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (JAPONICA)
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 8,31 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,83 €
Esta puntilla es de la variedad Loligo Japonica, viene 
limpia de estómago y no lleva la pluma. Lista para 
descongelar y cocinar. 2,95 €

C-1289 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (INDIA) 
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 3,54 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Puntilla de calamar limpia de pluma lista para 
descongelar y cocinar.

10,95 €/kg 12,95 €/kg

C-1119 CALAMAR LOLIGO VULGARIS (T) (300/500 g/pza.)
Caja: 5 kg
C-7325 CALAMAR F-34 (IWP) (MARRUECOS) (M/T) (400/600 g/pza.)
Caja: 8 kg
La ración de 200 g le sale a 2,19 €

C-1068 CALAMAR F-34 (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) (+1000 g/pza.)
C-7068 CALAMAR F-34 (IWP) (MARRUECOS) (G/T) (700/950 g/pza.)
Caja: 8 kg
La ración de 100 g le sale a 1,30 €

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

Un calamar perfecto, Loligo Vulgaris, de origen 
Marruecos FAO-34 (el mejor origen para los 
cefalópodos). Calamar con bastante cuerpo, buena 
textura y excelente sabor.

4,75 € 5,95 €/kg

C-1006 CALAMAR CHIPIRÓN TROCEADO 
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 7,13 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,59 €

C-3108 TUBO DE POTA LIMPIO GRANDE (ILLEX) (+22 cm/vaina)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para 
cocinar.

La pota ILLEX, capturada en alta mar, es seleccionada 
y las piezas correctas se limpian y se retiran la piel, 
los restos de vísceras, la pluma y las alas. Tamaño 
grande (L), de +20 cm.

DEL MEJOR CALADERO
DEL MUNDO

Congelados en Factoría
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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.

37,50 €/kgRojos brillantes del mejor origen, tamaño especial 
para guisos y plancha.Rojos brillantes del mejor origen, calidad insuperable. 39,50 €/kg

C-676 ROJOS BRILLANTES MEDIANOS (ÁFRICA) (16/20 pzas./kg)
Caja: Caja: 1,15 kg aprox.
La unidad de 200 g le sale a 7,50 €

C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (ÁFRICA) (12/16 pzas./kg)
Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 3,95 €

Gourmet

12,95 €

C-3694 BOGAVANTE GRANDE AZUL (400/600 g/pza.)
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 25,90 €
La ración de 300 g le sale a 7,77 €

Bogavante Azul, calidad superior. Es el que se suele 
vender normalmente en fresco.

Gourmet

8,95 €/kg

C-3538 CAMARÓN ROJO (PERIQUITOS)
Caja: 2,1 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,90 €

Camarón Rojo de la subasta de Huelva, especial para 
fondos y exquisitos arroces o sopas.

Rojos / Carabineros
Un manjar para el paladar
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6,95 €/kg 7,45 €/kg

C-617 GAMBÓN GRANDE (T) (30/40 pzas./kg) Estuche 2 kg
Caja: 6 Estuches / El estuche de 2 kg le sale a 13,90 €
La ración de 200 g le sale a 1,39 €

C-684 GAMBÓN GIGANTE (T) (20/30 pzas./kg) Estuche 2 kg
Caja: 6 Estuches / El estuche de 2 kg le sale a 14,90 €
La pieza de 100 g aprox. le sale a 0,75 €

Gambón gigante, especial para mariscadas, planchas 
y cocidos.

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

5,95 €/kg

C-3633 CIGALAS AROOCERAS PEQUEÑAS (40/60 pzas./kg)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Se trata de una cigala especial para arroces y guisos 
de marisco. Muy buena calidad, presentadas en 
cajitas de 2 kg

13,95 €/kg

C-3471 COLAS DE GAMBÓN (SIN PIEL Y DESVENADOS) 
(30/60 pzas./kg) 
Caja: 6 kg 
La pieza de 20 g aprox. le sale a 0,28 €

Colas de gambon tamaño grande, peladas y 
desvenadas,sin fosfatos 100% natural. 12,75 €/kg

C-3614 COLAS DE GAMBÓN (CON PIEL) (B) (30/60 pzas./kg)
Caja: 2 kg 
La pieza de 200 g le sale a 2,55 €

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

19,95 €/kg 49,50 €/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 2,00 €

C-632 GAMBAS RAYADAS DE PLAYA (25/35 pzas./kg) 
Caja: 1 kg
La ración de 100 g le sale a 4,95 €

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

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

C-3612 GAMBAS ROJAS PELADAS (50/70 pzas./lb) 
Bolsa 750 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 10,60 € neto
La ración de 17 g le sale a 0,18 €

C-3664 LANGOSTINOS VANNAMEI GRANDES (40/60 pzas./kg)
Caja: 5 kg
La pieza de 20 g aprox. le sale a 0,14 €

7,95 €

6,75 €/kg

Especial para hacer al ajillo y otras especialidades que 
usted pueda cocinar con un producto de calidad como 
este.

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

C-2848 GAMBAS PELADAS (10/30 pzas./lb) 
Bolsa 600 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 9,92 € netos
La ración de 50 g le sale a 0,50 €

C-3670 COLAS DE LANGOSTINO (CON PIEL) (41/50 pzas./kg) 
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,65 €

5,95 €

6,45 €
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6,45 €/kg

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

Solo la carne del mejillón, ideal para salpicones, 
ensaladas, sopas, arroces, etc. 3,25 €

C-601 MEJILLONES PASTEURIZADOS Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,33 €
Mejillones en su propio jugo, especial microondas. 
Perfectos como tapa y también para sopas y arroces. 
Enteros, cocidos en su propio jugo y envasados al 
vacío.

13,75 €/kg 17,75 €/kg

C-865 VIEIRA 1/2 CONCHA (30/40 pzas./kg) Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La unidad de 100 g le sale a 1,38 €

C-6004 CARNE DE VIEIRA (PACÍFICO) (40/60 pzas./kg)
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 10 Bolsas
La unidad de 100 g le sale a 2,22 €

Media concha de vieira, limpias y depuradas para 
platos muy especiales.

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

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. 
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Platos Precocinados,
Preparados y Pasta 
rapidos de preparar y sin mermas

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

'

C-6798 DE BACALAO 
C-6631 DE SETAS

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

Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas

La unidad de 60 g le sale a 0,38 € aprox.

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

5,95 €

5,95 €

C-1215 CROQUETA DE COCIDO Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La unidad de 40 g le sale a 0,24 € aprox.

Croqueta tradicional de cocido elaborada con gran 
cantidad de carne de primera calidad. Peso unidad: 
40 g. Freír sin descongelar durante 3 minutos y medio 
aproximadamente a 180ºC. 0,90 €

C-416 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON BACALAO (Bolsa 2 u.)
C-415 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON CARNE (Bolsa 2 u.)
C-413 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON MARISCO (Bolsa 2 u.)
Caja: 24 Bolsas / El kg le sale a 7,50 €
La unidad le sale a 0,45 €
Pimientos del piquillo asados y rellenos de bacalao, 
carne o marisco, listos para cocinar en pocos 
minutos.
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6,95 €

5,95 €/kg

C-435 CALAMAR FINO CASERO PREMIUM Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

C-3122 BACALAO EMPANADO (140/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 150 g le sale a 0,89 €

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

Se trata de porciones de bacalao totalmente natural, 
empanado y prefrito. Su rebozado es ideal para 
preparar un plato al estilo británico “Fish and chips”.

0,85 € 1,95 €

C-468 AROS DE CEBOLLA REBOZADOS Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 2,83 €
La ración de 100 g le sale a 0,28 €

C-1522 BACALAO DORADO (+33% GRATIS) Bolsa 320 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 6,09 €
La ración de 100 g le sale a 0,61 €

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

Producto típico de Portugal, novedoso en nuestra 
zona. Muy fácil de preparar y muy bueno.

5,95 €

1,20 €

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

C-1398 HAMBURGUESAS DE BACALAO (2 x 100 g)
C-1399 HAMBURGUESAS DE SALMÓN (2 x 100 g)
Caja: 25 Unidades
La hamburguesa de 100 g le sale a 0,60 €

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

Hamburguesas de bacalao o salmón, sacadas de 
las partes más nobles del animal, sin piel ni espinas, 
rebozado especial fino y crujiente.
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1,14 €/kg

C-6334 PATATAS CORTE GRUESO (10x10) Bolsas 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 €

Patatas de la mejor variedad, cortadas. 1,36 €/kg

C-304 PATATAS BRAVAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,40 €
La ración de 100 g le sale a 0,14 €

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

1,46 €/kg

C-7031 PATATAS PARISINAS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,15 €

Las patatas parisinas se clasifican por calibres, estas 
son de tamaño mediano con una textura y sabor ideal. 2,25 €

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

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

0,33 €/u

C-3071 SAN JACOBOS (2 x 90 g)
Caja: 28 Unidades / El kg le sale a 3,30 €
El envase de 2 unidades le sale a 0,66 €

Clásico San Jacobo de jamón y queso fundido. 
Delicioso para niños y mayores.2,95 €/kg

C-1511 FLAMENQUÍN A GRANEL
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

Preparado de carne empanado, de forma cilíndrica, 
compuesto de una cobertura de ave y relleno de carne 
de pollo.
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4,95 €

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

4,65 € 5,95 €

C-501 FILETES DE PECHUGA DE POLLO EMPANADOS 
Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 5,81 €
La ración de 100 g le sale a 0,58 €

C-3808 KANIMI CRAB LEGS Estuche 500 g
Caja: 10 Estuches / El kg le sale a 11,90 €
La ración de 100 g le sale a 1,19 €

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

Palitos de carne de cangrejo con forma de patas de 
cangrejo, hechas de surimi y sazonado con sabor 
a cangrejo. Naturalmente rico en proteínas y bajo 
en grasas,agréguelo a sopas de fideos, salteados, 
ensaladas...

5,65 €

6,45 €

C-9299 CALDO DE CALDERO CASERO 100% NATURAL Bolsa 1 L
Caja: 8 Bolsas
La ración de 100 ml le sale a 0,57 €

C-9297 EXTRACTO DE GAMBA ROJA Bolsa 220 ml
Caja: 4 Bolsas / El litro le sale a 29,32 €
La ración de 100 ml le sale a 2,93 €

Extraordinario caldo 100% natural, tanto por su 
elaboración como por su composición y sabor; ya que 
únicamente está elaborado por productos naturales y 
frescos de la zona, pescado variado de roca y rape de 
la bahía de Santa Pola.

Producto gourmet de excelente calidad, elaborado 
con gamba roja capturada en barcos. Perfecto para 
condimentar y potenciar cualquier plato de pescado e 
incluso carne, pasta, aperitivos, ensaladas, etc. 4,65 €

C-57 TORTILLA DE PATATA CON CEBOLLA “EXQUISE“ (1500 g)
1 Unidad / El kg le sale a 3,10 €
La ración de 100 g le sale a 0,31 €

Magnífica tortilla de patata y cebolla, fabricada con 
los mejores ingredientes, lista para descongelar y 
consumir.
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1,50 €/u

C-823 VIEIRAS RELLENAS DE PESCADO Y LANGOSTINOS (130 g) 
C-765 VIEIRAS RELLENAS DE VIEIRAS PREMIUM (110 g) 
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 11,54 €
La unidad le sale a 1,50 €
Rellenas con un sofrito de verduras, pescado, 
gambas, carne de mejillones, de vieiras y bechamel. 
No hace falta descongelar para hornearlas.
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1,60 €

C-3109 CANGREJO RELLENO DE MARISCO (120 g)
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 13,33 €
La ración de 120 g le sale a 1,60 €

Exquisito cangrejo relleno de centollo, una receta 
increiblemente buena. Viste la mesa con un toque 
especial.
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C-816 CANELONES DE ESPINACAS (40 g/u)
C-817 CANELONES DE CARNE (40 g/u)
Caja: 100 Unidades / El kg le sale a 3,00 €
La unidad de 40 g le sale a 0,12 €

Deliciosos canelones sin bechamel rellenos, son 
excelentes para salsear y gratinar a su gusto.

1,65 €

C-563 CANELONES DE ESPINACAS (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 5,50 €
La ración de 300 g le sale a 1,65 €

Deliciosos canelones rellenos de espinacas, pasas y 
piñones, y cubiertos por una cremosa bechamel.
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0,85 €

C-782 CANELONES DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 2,83 €
La ración de 300 g le sale a 0,85 €

Ración de canelones económica, sin escatimar en 
calidad.
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0,85 €Ración de lasaña económica, sin escatimar en 
calidad.

C-496 LASAÑA DE CARNE (1 RACIÓN) Estuche 300 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 2,83 €
La ración de 300 g le sale a 0,85 €
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Carnes 
Ultracongeladas
 La carne mantiene la misma calidad si se ultracongela sin necesidad de añadirle ningún 
conservante. Entre las ventajas de consumir carne congelada destacan la frescura, la seguridad, 
el mantenimiento del valor nutritivo, la no reproducción de microorganismos, la disponibilidad, la 
comodidad y su fácil accesibilidad.

5,95 €/kg

C-3586 CARRILLADA EXTERNA DE CERDO (SIN HUESO) 
(100/150 g/pza.) Bolsa 1 kg aprox.
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

Carrillada de cerdo sin hueso, carne muy melosa ideal 
para cocinar en salsa y a la brasa.

2,35 €/kg

C-4571 PUNTA DE COSTILLA DE CERDO CARNUDA
Pieza 10 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a 0,82 €

Puntas de costilla de cerdo carnudas, muy 
demandadas en la Hosteleria. Ideal para cocinar al 
horno, a la brasa y en guisos tradicionales.5,95 €/kg

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

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

3,65 €/kg

C-5537 CABEZA DE LOMO DE CERDO
Pieza 2,8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Envasadas al vacío. Está elaborada con las mejores 
materias primas lo que le aporta un sabor y textura 
inmejorable.
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4,85 €/kg

C-3212 SOLOMILLO DE CERDO (PUNTAS AL VACÍO)
Caja: 10 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,49 €

Puntas de solomillo 100% natural muy tiernas para 
servir en platos combinados, guisos o salsas.

3,45 €/kg

C-5549 LOMO DE CERDO (A MITADES)
Pieza 2,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,35 €

Cinta de lomo de cerdo con cordón. Piezas de 2’5 kg 
aproximadamente, envasadas al vacío. 2,95 €/kg

C-5033 MANITAS DE CERDO PARTIDAS (4 TROZOS)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

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

C-4254 LONGANIZA EXTRA (40/70 g/pza.)
La pieza de 55 g le sale a 0,27 € aprox.
C-4255 MORCILLA CEBOLLA (60/85 g/pza.)
La pieza de 70 g le sale a 0,28 € aprox. 
C-4256 CHORIZO CASERO (50/75 g/pza.)
La pieza de 60 g le sale a 0,24 € aprox.
Caja: 3 kg 3,95 €/kg

4,95 €/kg

3,85 €/kg

C-5533 CALDERETA DE CORDERO (TROZOS) (350/450 g/pza.)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,39 €

C-7514 PIERNA + PALETILLA DE CORDERO LECHAL
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 250 g le sale a 2,99 €
C-4590 PALETILLA DE CORDERO LECHAL
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 250 g le sale a 4,11 €

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

11,95 €/kg

16,45 €/kg

C-7514 

C-4590

NACIONAL
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9,95 €/kg

C-5550 LOMO ALTO DE TERNERA AÑOJO 
Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

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

3,16 €/kg

C-1301 ALBÓNDIGAS DE CARNE MIXTA Bolsa 1250 g
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 1250 g le sale a 3,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,32 €

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

1,10 €

C-499 HAMBURGUESAS EXTRA 100% TERNERA (180 g)
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 6,11 €
La ración de 180 g le sale a 1,10 €

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.

3,95 €/kg

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

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

6,95 €/kg

C-1023 CORTADA DE BISTEC DE TERNERA DE 1ª 
(130/150 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 140 g le sale a 0,97 €

Estupendos filetes de bistec de 1ª. Piezas de 130/150 
g aprox. Sin gluten, ni conservantes y colorantes.

8,95 €/kg

C-1062 CARRILLADA DE TERNERA 
Caja: 4,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 1,34 €

La carrillada es una de las piezas más tiernas 
y melosas. Se pueden servir acompañadas de 
guarnición, en guisos, al horno......
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1,95 €/kg

C-5512 JAMONCITOS DE PAVO MEDIANOS (280/480 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 310 g le sale a 0,60 €

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

3,92 €/kg

C-1490 ALBÓNDIGAS DE POLLO Bolsa 1250 g
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 1250 g le sale a 4,90 €
La ración de 250 g le sale a 0,98 €

Típicas albóndigas de pollo, ideales para guisos, 
tapas y aperitivos. 4,95 €/kg

C-5502 CHULETAS DE PAVO
Caja: 5 kg
La ración de 150 g le sale a 0,74 €

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

CALIDAD Y PRECIOEXCEPCIONAL

1,60 €/kg

C-5007 ALAS DE POLLO JUMBO (100/150 g/pza.)
Caja: 12 kg
La ración de 100 g le sale a 0,16 €

Estupendas alas de pollo ideales para cualquier tipo 
de forma de cocinar.

1,75 €/kg

C-5524 JAMONCITOS DE POLLO (125/180 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,18 €

Estupendos jamoncitos de pollo de 125/180 g/pza, 
ideal para cocinar al horno, fritos, al ajillo o en salsa. 4,95 €/kg

C-5518 PECHUGA DE POLLO ENTERA (220/260 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

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.

3,98 €/Ldesde

Helados Gourmet
H

Descubre nuestra amplia gama de los 
productos Gourmet más exclusivos, 

creaciones artesanales elaboradas con 
ingredientes de máxima calidad. 

¡Para disfrutar!

SABORES:
C-3317 CHOCOLATE PREMIUM

C-3318 DULCE DE LECHE

C-3315 NATA/OREO

C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA

C-3321 MANGO

C-3326 MOJITO

C-3323 PIÑA

C-3316 VAINILLA/COOKIES.

SABORES:
C-3317 CHOCOLATE PREMIUM

C-3318 DULCE DE LECHE

C-3315 NATA/OREO

C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA

C-3321 MANGO

C-3326 MOJITO

C-3323 PIÑA

C-3316 VAINILLA/COOKIES.

Tarrinas de 2,5 L
Cajas de 2 Unidades (5 L)
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3,18 €/L



25 |

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

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

1,50 €

1,95 €

C-745 BARRA DE HELADO DE TURRÓN Estuche 1 L
Caja: 6 Unidades 
La ración de 125 ml le sale a 0,19 €

C-735 CONOS DE VAINILLA (SIN AZÚCAR) (4 x 120 ml)
Caja: 9 Estuches / El litro le sale a 4,06 €
La unidad de 120 ml le sale a 0,49 €

Se trata de una tarta helada, compuesta por doble 
capa de helado de nata, otra de toffe. Con cobertura 
de finas láminas de chocolate.

Deliciosos conos de barquillo con helado de vainilla.

0,25 €/u
Bombón de nata con una cobertura de chocolate 
y almendras picadas. Piezas de 60/ml (venta por 
unidad)

C-156 BOMBÓN ALMENDRADO (60 ml/u)
Caja: 36 Unidades / El litro le sale a 4,17 €

1,95 €

C-936 TARTA LAMINADA DE NATA Y CHOCOLATE 
(10 raciones) Estuche 1 L
Caja: 6 Estuches
La ración de 125 ml le sale a 0,24 €

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

10
RACIONES

aprox.

0,95 €/u

C-2019 COULANT DE CHOCOLATE Estuche 2 x 90 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 10,56 €
El estuche de 2 unidades le sale a 1,90 €

Este postre es estilo fondant de chocolate. Se trata de 
una magdalena de chocolate con chocolate liquido 
por dentro. Lista en 1 minuto al microondas.
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Productos Refrigerados 
Elaboracion artesana de todos nuestros productos.'

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.

¿Por qué ofrecer las mejores Tapas?

4,95 €/kg

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

C-4203 PALETA ENTERA LACÓN
Pieza 4,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,74 €

4,60 €/kg

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

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

2,95 €/kg 3,95 €/kgFiambre de cerdo en barra 11x11 cm. Especial para 
Sándwich, bocadillos y entremeses.

Jamón en formato mandolina, con un nivel de 
salmuera medio, elaborado con jamón deshuesado y 
troceado. Corte limpio y sin nervios.

C-4300 BARRA DE YORK PARA SÁNDWICH
Pieza 3 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,44 €

C-4304 JAMÓN COCIDO NATURAL
Pieza 7 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,59 €
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2,95 €/kg
Barra de queso edam fundido (con un 40% de queso 
en cada barra) Especial para fundir, entremeses y 
bocadillos. Calidad excepcional.

C-4150 BARRA EDAM FUNDIDO (40% de queso) (3 kg aprox.)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

4,65 €

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 0,47 €

4,95 €/kgQueso semicurado elaborado con 3 leches (vaca, 
oveja y cabra), al estilo Manchego.

C-4153 QUESO SEMICURADO (+6 MESES) (3 kg aprox.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

19,45 €/kg

Nuestra mojama lleva un proceso natural de curación 
y secado, sólo se utiliza sal y agua para eliminar parte 
de la sal, antes de ponerla a secar durante 25 días 
aproximados.

C-4459 MOJAMA DE ATÚN ESPECIAL PRIMERA (1 kg aprox.)
1 Unidad 
La ración de 50 g le sale a 0,97 €

10,95 €

C-4461 MIGAS DE BACALAO Bandeja 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 1,10 €
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. 7,95 €

C-4452 BOQUERONES (CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL) 
Tarrina 630 g
1 Unidad / El kg le sale a 12,62 €
La ración de 100 g le sale a 1,26 €
Se trata de filetes de boquerón aliñados con ajo y 
perejil, de un buen calibre, bañados con aceite de 
oliva. Textura tierna, fresca y de sabor intenso. Ideal 
para tapas y aperitivos.
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13,95 €

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 2,79 €

ELABORADO POR
LA COOPERATIVA

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.10,00 €

C-7264 ACEITE DE GIRASOL Garrafa 10 L
1 Unidad / El litro le sale a 1,00 €

Aceite de girasol refinado con una acidez máxima 
0.2º. Especial para frituras.

ESPECIAL FRITURAS

Productos sin
necesidad de frio

0,06 €/u
Aceite de oliva de categoria superior, obtenido 
directamente de aceitunas y sólo mediante 
procedimientos mecánicos.

C-7261 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (10 ml/u)
Caja: 360 Unidades / El litro le sale a 6,27 €
La caja de 360 Unidades le sale a 22,95 €

0,95 €

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

C-9779 ARROZ REDONDO Paquete 1 kg
Caja: 10 Unidades
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9,95 €
Delicioso fruto seco que poseen un alto contenido de 
grasas saludables monoinsaturadas, fibra, proteína y 
muchos nutrientes importantes.

C-15345 ALMENDRA BLANCA COMUNA CRUDA Bolsa 1 kg
1 Unidad

1,95 €

1,00 €

0,85 € 0,85 €

1,65 €

C-15324 CACAHUETE MONDADO CRUDO Bolsa 1 kg
1 Unidad

C-4605 CALDO DE PESCADO
Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

C-4601 CALDO DE POLLO
Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

C-4602 CALDO DE COCIDO
Brick 1 L
Caja: 12 Bricks

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

Recomendado para freír o tostar al gusto de cada 
uno y para repostería.

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

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

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

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.
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3,95 €

C-16639 PIMIENTO ENTERO Lata 3 kg
Caja: 6 Latas / El kg le sale a 1,32 €

Un alimento ideal y versátil para seguir una 
alimentación sana y equilibrada.

4,95 €/uAtún al 50% de migas y tronco. En lata de 900 g 
con 650 g netos escurridos.

C-9537 ATÚN EN ACEITE DE GIRASOL RO 900 / C-9579 ATÚN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL RO 900 / C-9539 BONITO DEL NORTE EN 
ACEITE VEGETAL RO 900
Caja: 12 Unidades

3,95 €Mayonesa especial, fabricada con los mejores 
ingredientes.

C-9686 SALSA MAYONESA Bote 3600 ml
1 Unidad / El litro le sale a 1,19 €
C-9685 SALSA MAYONESA CASERA Bote 2000 ml
1 Unidad / El litro le sale a 1,98 €

6,75 €Carne de mejillón grande con un escabeche suave y 
sabor muy agradable. (20/25 pzas.)

C-9582 MEJILLONES EN ESCABECHE (550 g)
1 Unidad / El kg le sale a 12,27 €

· CAJA COMPLETA ·

COMPRA 4
1 GRATIS

· CAJA COMPLETA ·
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3,96 €/u
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2,85 € 2,55 €

2,75 € 2,25 €

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

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

C-9457 CEBOLLA FRITA Bote 3 kg
1 Unidad / El kg le sale a 0,92 €

C-15333 GARBANZO NATURAL EXTRA Bote 3 kg
1 Unidad / El kg le sale a 0,75 €

Tomate maduro, natural y triturado. Listo para cocinar.
Tomate limpio de piel de primera calidad, elaborado a 
fuego lento con aceite de oliva, sal y azúcar

Frita a fuego lento con el mejor aceite de oliva 
para crear esta combinación tan versátil. Ideal 
para cualquier asado, base de salsas, sofritos, 
acompañamiento de carnes y pescados. También 
para añadir en tus pizzas y canapés.

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

0,79 € 0,55 €

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. Harina de trigo duro, especial para rebozados.

C-9860 HARINA PARA FRITURAS Paquete 1 kg
Caja: 10 Unidades

C-1447 HARINA DE TRIGO Paquete 1 kg
Caja: 10 Unidades
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Puede contactar directamente con nuestro departamento a través de nuestras teleoperadoras en los siguientes 
números de teléfono:

TOÑI
Tel.: 963 979 217

Móvil: 690 880 850

SARA
Tel.: 963 979 216

Móvil: 690 880 850

INMA
Tel.: 963 979 218

Móvil: 669 036 768

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

DISTRIBUCIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA:

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

COMERCIAL:

TELÉFONO:

Degusta nuestras deliciosas 
variedades “gourmet” de 

hamburguesas 100% de carne, 
0% aditivos.*

* Consulta a tu comercial

C-1725 CERDO IBÉRICO DE BELLOTA (180 g)
C-1726 RETINTO (180 g)

C-1727 BLACK ANGUS USA (220 g)
C-1728 WAGYU (180 g)

C-1729 TERNERA GALLEGA (180 g)


