
100% Calidad los 
365 días del año

2021
SEPTIEMBRE

SURTIDO 4 TEMPERATURAS

CONGELADOS
REFRIGERADOS
FRESCO
AMBIENTE

Lo natural es siempre sano

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PRECIOS SIN I.V.A.

Arroz con Bogavante
* Sugerencia Presentación

6,95 €/u

C-7680 BOGAVANTES CRUDOS (300/400 g/pza.)
Caja: 14 Unidades 
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Verduras, Entrantes y 
Guarniciones Ultracongeladas

Recolectadas en el mejor momento de la maduración para, en un tiempo breve, ser congeladas. 
Ésta es la característica más importante, ya que la ultracongelación no es más que un proceso de 
conservación, por lo que el estado de frescura original va a ser determinante en la calidad final del 

producto a consumir. 

Deliciosas, sanas y nutritivas. Nuestras guarniciones y entrantes son perfectos para la 
elaboración de platos con los mejores ingredientes para combinar o preparar en un sinfín de 

menús. 

3,78 €/kg

C-6002 ALCACHOFAS CORTADAS Bolsa 2,5 kg
1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 9,45 €
La ración de 100 g le sale a 0,38 €

Existen varias formas de trocear una alcachofa, estas 
están en sextos. De origen nacional, muy tiernas. 1,85 €

C-8239 PISTO DE VERDURAS Bolsa 1 kg
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.

3,95 €

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

Limpios de hojas duras, solo lo más tierno, listos para 
cocinar. 0,70 €

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

Ajos limpios y troceados, del congelador a la sartén 
sin ensuciar nada.
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1,70 €

C-1592 EDAMAME COCIDO CON SAL Bolsa 500 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 3,40 €
La ración de 100 g le sale a 0,34 €
Descongelar y consumir directamente. Se le puede 
dar un golpe de calor y añadir sal gorda o pimienta, al 
gusto. Se pueden preparar aperitivos, purés o salsas 
o agregarlos a las ensaladas, frituras y sopas. Solo se 
come lo de dentro.

1,39 €

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

1,35 €

C-8688 MENESTRA BROCOZAN Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,14 €

Combinación especial para dietas de tres verduras 
bajas en calorías: Brócoli, Coliflor y Zanahoria.

1,50 €

C-8026 JUDÍAS MUY FINAS ENTERAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,15 €

Judia baby, extrafina y muy tierna, sin puntas y sin 
hebras.

1,25 €

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

0,65 €

C-7003 PEREJIL PICADO Bolsa 75 g
Caja: 20 Bolsas / El kilo le sale a 8,67 €
La ración de 5 g le sale a 0,04 €

Perejil troceado 6 mm
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4,45 €

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 €
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.

5,45 €

C-7021 SALTEADO DE HABAS, AJETES Y BACÓN Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,55 €

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

2,45 €

C-6050 MEZCLA PARA TORTILLA DE PATATA Y CEBOLLA 
Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,25 €
Mezcla especial de patata y cebolla de la mejor 
variedad. Cortada y prefrita, lista para que solo 
necesite su toque final.

La tortilla perfecta

2,45 €

C-7155 SALTEADO CAMPESTRE Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 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.

0,78 €/kg

C-6062 ZANAHORIA A DADOS Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 1,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,08 €

Aspecto de color naranja intenso, sabor un poco 
dulce, textura crujiente. Especial para salteados de 
verduras, salsas y sofritos.4,99 €

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

Solos o combinados con un sin fín de alimentos, son 
deliciosos y muy saludables.
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5,95 €/kg

C-1235 LENGUADO RUBIO (300/400 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 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

C-3128 LENGUADO LIMPIO (200/350 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
La Platija es un pescado plano, de la familia del 
lenguado, con una carne consistente y un sabor suave 
y agradable. Producto muy práctico por ir limpia de 
cabeza, piel y vísceras. Contiene la espina central.

3,95 €

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

Tacos de 2x2 ya cortado y preparados para cocinar al 
gusto. Ideal para suquet, rebozado, con ajo picado.12,65 €/kg

C-3200 COLAS DE RAPE GRANDE (GRAN SOL) (+2000 g/pza.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,27 €

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

Pescados y       Cefalópodos Ultracongelados
La congelación sólo es un proceso de conservación que permite aumentar la vida útil de los 

alimentos, sin perder en lo más mínimo ninguno de sus componentes nutricionales.
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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.

12,95 €/kg

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

Estupendos lomos de bacalao Gadus Morhua, al punto 
de sal según la tradición en Islandia. Sacados de 
bacalao de más de 2000 g (IWP) desespinados. 4,95 €/kg

C-796 BACALAO BLANCO TROCEADO (PUNTO DE SAL) 
(SIN ESPINAS)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

Son trozos de filetes, ventrescas de bacalao, con el 
punto justo de sal y desespinados.

3,75 €/kg3,75 €/kg

C-483 VENTRESCAS ENTERAS DE BACALAO GRIS 
(DESESPINADAS)
Caja: 5 kg
La ración de 250 g le sale a 0,94 €

C-2190 FILETES DE BACALAO GRIS (250/500 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 250 g le sale a 0,94 €

Ventrescas de fogonero en su punto de sal, con piel 
y sin  espinas, piezas 80/300 g. Origen Islandia. 
Pollachius Virens

Filetes desespinados al punto de sal. De ellos podrá 
sacar estupendos lomos y centros. También llamado 
fogonero, carbonero, etc. 1ª congelación (1ª calidad)

2,65 €

C-4648 FILETES DE ABADEJO (SIN PIEL) (4/8 pzas.) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 3,98 € neto
La ración de 200 g le sale a 0,66 €
Pescado blanco, de la familia del Bacalao, de carne 
blanca y excelente sabor. Es un pescado muy 
apreciado en la cocina por poder ser preparado de 
muy diferentes maneras. Sin piel y sin espinas.
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4,75 €/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 0,48 €

Filete de fogonero natural +900 g, de él sacará 
magníficas porciones de un pescado.2,95 €/kg

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.

5,35 €/kg

C-3288 FILETES CABALLA (PBI) (CON PIEL) 
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,54 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

5,95 €/kg

C-151 ALAS DE RAYA (SIN PIEL)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
La raya es un pescado con mucho sabor, no contiene 
espinas, tiene una especie de huesos blandos 
denominados cartílagos (muy fáciles de quitar). Se 
presentan higienizados con peso en cada pieza. Carne 
muy sabrosa. Ideal plancha,frita, en salsas,etc. 3,45 €

C-1256 FILETES DE TILAPIA (100/140 g/pza.) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja:6 Bolsas / El kg le sale a 6,47 €
La ración de 125 g le sale a 0,67 €
Filetes de tilapia higienizados y etiquetados. Pescado 
de agua dulce, de origen Vietnam con sabor y textura 
parecido al besugo (desespinados) (hg/et/ps).

2,50 €

C-243 SARDINA ENTERA Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 3,13 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,31 €
 Las sardinas son un alimento muy recomendable. 
Su composición en ácidos grasos insaturados (los 
de efectos beneficiosos sobre el nivel de colesterol) 
ayuda a equilibrar el exceso de grasas saturadas.

AzulAzulAzul
Pescado
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4,95 €/kg

C-1029 FILETES DE MERLUZA (CON PIEL) (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 140 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. 3,95 €/kg

C-8134 PESCADILLA SIN CABEZA (TRONQUITO) (200/300 g/pza.)
Caja: 3 kg
La ración de 250 g le sale a 0,99 €

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

6,65 €/kg

C-8130 MEDALLONES DE MERLUZA
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,67 €
Los medallones de merluza son trozos de filetes 
sin piel ni espinas formados en un embutido y 
posteriormente cortados, elabaorados en el propio 
barco en alta mar. 4,95 €

7,85 €

C-1006 CALAMAR CHIPIRÓN TROCEADO 
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 7,43 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,62 €

C-3157 CALAMAR POTA TUBO LIMPIO GRANDE (ILLEX) 
(+24 cm/vaina)
Caja: 6,650 kg (neto sin glaseado) 
La ración de 100 g le sale a 0,79 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para 
cocinar.

Se trata de un tubo limpio de pota de la variedad 
ILLEX/Argentina tamaño de vaina +24 cm. perfecto 
para unas magnificas anillas, textura y sabor ideal.

MÁXIMAMÁXIMA
CALIDADCALIDAD
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Calamar Vulgaris, tamaño ideal para romana y 
plancha.

Calamar de PlayaCalamar de Playa

8,45 €/kg

C-3181 CALAMAR DE PLAYA  (LOLIGO VULGARIS) (500/1000 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,85 €

4,35 €/kg
Calamar volador (Illex), entero de unos 14/20 cm 
de vaina aprox. Para trocear y hacer a la romana, 
plancha, etc. Congelados en bloque.

C-3283 CALAMAR VOLADOR (POTA) (B) (14/20 cm/vaina)
Caja: 12 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,44 €

5,45 €

C-1007 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (JAPONICA)
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 6,81 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,68 €
Esta puntilla es de la variedad Loligo Japonica, viene 
limpia de estómago y no lleva la pluma. Lista para 
descongelar y cocinar.

Sepias enteras, de origen 
Marruecos. De la mejor variedad y 
origen. 1ª Calidad a nivel mundial.

C-3162 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (G-B) (350/500 g/pza.)
Caja: 8,5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,53  €

C-5004 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (B) (300/400 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,53 €

7,65 €/kg
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C-3284 SEPIA LIMPIA GIGANTE (MARRUECOS) (+2000 g/pza.)
C-3154 SEPIA LIMPIA GRANDE (MARRUECOS) (+1000 g/pza.)
Caja: 10/12 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

C-3174 SEPIA LIMPIA (TROCEADA)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,80 €

ESPECIAL TROCEAR

7,95 €

C-1210 TINTA DE SEPIA (Bote 500 g)
1 Unidad / El kg le sale a 15,90 €
La ración de 10 g le sale a 0,16 €

Sobres de tinta de sepia natural de cefalópodos.

Sepia limpia de origen MARRUECOS, Limpia sin 
mermas y con todo el sabor de un producto de 1ª 
Calidad. (Tamaña Racion Grande).

Sepia limpia de origen MARRUECOS, Limpia sin 
mermas y con todo el sabor de un producto de 1ª 
Calidad. (Tamaña Racion Grande).

Sepia limpia, pelada, eviscerada y troceada. Su carne 
es suave y tierna con un alto valor nutricional.

TAMAÑO RACIÓN

9,95 €/kg

5,99 €/kg

7,95 €/kg

C-3153 SEPIA LIMPIA MEDIANA(MARRUECOS) (400/600 g/pza.) 
Caja: 7 kg
La ración de 300 g le sale a 2,99 €
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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.

6,95 €/u

39,95 €/kg

C-7680 BOGAVANTES CRUDOS (300/400 g/pza.)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 19,86 €
La ración de 100 g le sale a 1,99 €

C-3625 COLAS DE LANGOSTA (100/300 g/pza.)
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 4,00 €

De origen Canadá, Alaska. Tamaño ración 
ultracongelado vivo

Colas de langosta de origen Marruecos y Mauritania. 
Tamaño irregular entre 100 y 300 g/pza aprox. El camarón alistado es un producto de gran calidad,

7,75 €/u

C-3624 LANGOSTA ROJA MEDIANA CRUDA (200/400 g/pza.)
Caja: 5 Unidades / El kg le sale a 22,14 € aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,21 €

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

12,50 €/kg

C-4368 CAMARÓN ALISTADO 
Caja: 1 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,25 €
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10,95 €/kg

C-3614 COLAS DE GAMBÓN (CON PIEL) (B) (30/60 pzas./kg)
Caja: 2 kg 
La pieza de 200 g le sale a 2,19 €

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

29,95 €/kg36,50 €/kg

C-5611 GAMBAS RAYADAS GIGANTES (ÁFRICA)
(35/45 pzas./kg) Estuche 1 kg 
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 3,00 €

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

Gamba rayada gigante. De los mejores caladeros.
Gamba rayada de playa origen Mozambique, especial 
para plancha.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVOSELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

10,95 €/kg

C-3681 GAMBÓN GIGANTE (B) (10/20 pzas./kg)
Caja: 2 kg
La ración de 66 g le sale a 0,72 €
Las calidades de este producto suele variar mucho de 
unos barcos a otros, sobretodo si está congelado a 
tierra. ABORDO le garantiza la congelación en alta mar 
y la máxima calidad.

11,45 €63,50 €/kg

C-364 GAMBAS SALADAS (COCIDAS) (150/170 pzas./kg)
Caja Madera 800 g 
1 Unidad / El kg le sale a 14,31 €
La ración de 60 g le sale a 0,86 €

C-1056 GAMBA RAYADA PLAYA (30/40 pzas./kg) Estuche 1 kg
Caja: 1 Estuche
La ración de 100 g le sale a 6,35 €

Gambitas medianas cocidas saladas, de origen 
Huelva, con todo el sabor de nuestra mar, 
descongelar y consumir al gusto.

Gamba rayada del mediterráneo. Misma variedad 
y calidad que las de nuestras cosas de Denia, 
Benicarló, Palamós, etc...

C
O

C
I D O

S
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Se trata de una cigala especial para arroces y guisos de 
marisco. Muy buena calidad. 5,65 €/kg

C-3633 CIGALAS ARROCERAS (40/60 pzas./kg)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

6,65 €/kg29,95 €/kg

C-3600 LANGOSTINOS PEQUEÑOS (SALVAJES) (60/80 pzas./kg)
Caja: 2 kg aprox.
La ración de 200 g aprox. le sale a 1,33 €

C-3482 LANGOSTINOS GIGANTES (TIGRE) (B) (15/20 pzas./kg)
Caja: 1 kg
La ración de 100 g aprox. le sale a 3,00 €

Langostino de la variedad tigrado. El mejor de los 
langostino de esta variedad.

De origen Mediterráneo, con un sabor delicioso, se 
considera el rey de los mariscos. ideal para hacer a la 
plancha y cocidos.

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

Rojos brillantes del mejor origen, tamaño 
especial para guisos y plancha.

C-3670 COLAS DE LANGOSTINO (CON PIEL) (41/50 pzas./kg) 
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

C-676 ROJOS BRILLANTES MEDIANOS (HUELVA) (16/20 pzas./kg)
Caja: 1,15 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 11,99 €

6,95 €/kg59,95 €/kg

MediterráneoMediterráneo
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4,45 €

C-7070 CARACOLES PRECOCIDOS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La unidad de 100 g le sale a 0,45 €

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

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. 

2,95 €

C-86 TELLINA LIMPIA Bolsa 250 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 11,80 €
La ración de 75 g le sale a 0,89 €

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

Especial para hacer al ajillo y otras especialidades que 
pueda cocinar con un producto de calidad como este. La 
mejor variedad sin hidratación interna y el justo glaseo 
para una conservación perfecta.

C-4828 GAMBAS ROJAS PELADAS (10/30 pzas./lb) 
Bolsa 750 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 13,27 € neto
La ración de 50 g le sale a 0,66 €

9,95 €

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 €

7,95 €Especial para hacer al ajillo , ensaladas, ensaladillas, etc.

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· C
A
JA

 C
O
M
PLE

T
A
 ·· 

C
A
JA

 C
O
M
PL

E
T
A
 ·

2,36 €

1 GRATIS
+

LA BOLSA LE SALE A:

COMPRA 4
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Platos Precocinados
y Preparados

rápidos de preparar y sin mermas
De larga conservación, fáciles de preparar y muy variados: La oferta es tan amplia, que 

permite variar sin problemas el menú y además, ofrecen la posibilidad de probar algunos platos 
pertenecientes a la cocina internacional que, de otro modo, no degustaríamos. 

6,45 €
Croqueta con una mezcla de setas, deliciosa 
bechamel y un rebozado apto para todo el público 
vegetariano y vegano.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-4344 CROQUETAS VEGANAS Bolsa 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 60 g le sale a 0,39 €

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

C-4345 JAMÓN IBÉRICO Y TRUFA
C-4347 RABO DE TORO
C-4339 SEPIA Y GAMBAS 
La unidad de 30 g le sale a 0,23 € aprox.

Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas 7,65 €

1,56 €/kg

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 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 €

Patata cortada tipo teja, rebozada con hierbas, al 
horno o fritas se convierte en una guarnición muy 
especial.
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7,95 €

C-159 FRITURA ENHARINADA PREMIUM Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,80 €

7,65 €

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

Deliciosa anilla de calamar a la romana, con unas 
materias primas y un rebozado casero excepcionales. 2,90 €

C-313 COLAS DE GAMBAS REBOZADAS Bolsa 300 g
Caja: 15 Bolsas / El kg le sale a 9,67 €
La ración de 100 g le sale a 0,97 €

Colas de gambas rebozadas estilo gabardina.

1,25 €/u

C-122 BACALAO EMPANADO (140/160 g/pza.)
Caja: 50 Unidades / El kg le sale a 7,81 €

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”. 
Estas porciones son de mayor tamaño que las que 
teníamos antes. 

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

4,35 €

C-6152 VARITAS DE MERLUZA EMPANADAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,44 €

Varitas de merluza rebozadas. Especial para menús 
infantiles. 0,85 €

C-416 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON BACALAO (Bolsa 2 u.)
C-413 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON MARISCO (Bolsa 2 u.)
Caja: 24 Bolsas / El kg le sale a 7,08 €
La unidad le sale a 0,43 €

Pimientos del piquillo asados y rellenos de bacalao o 
marisco, listos para cocinar en pocos minutos.
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2,10 €

C-6863 JALAPEÑOS TEX-MEX CON CHEDDAR  (8/10 u.) Bolsa 300 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 7,00 €
La unidad de 33 g le sale a 0,23 € aprox.

Jalapeños de queso Chedar, estilo restaurante 
americano/mexicano.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

2,85 €

C-391 BONIATO PREFRITO Bolsa 750 g
Caja: 14 Bolsas / El kg le sale a 3,80 €
La ración de 100 g le sale a 0,38 €

Una boniato cortado prefrito, sazonada y 
ultracongelada como una patataque le da un sabor 
dulce pero sin perder la forma  típica de la  patata.

1,25 €

C-430 SUCEDÁNEO DE COLA DE LANGOSTA Bolsa 170 g
Caja: 30 Bolsas / El kg le sale a 7,35 €
La unidad de 85 g le sale a 0,63 €

Surimi de primera calidad en forma de cola de 
langosta (2 colas por paquete). Un clásico entre los 
surimis. 1,25 €

C-486 SUCEDÁNEO DE PINZAS DE CANGREJO Bolsa 150 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 8,33 €
La ración de 100 g le sale a 0,83 €

Surimi de primera calidad en forma de pinzas de 
cangrejo. Otra manera de disfrutar de un buen surimi. 
Diferencia tus ensaladas cada día.

6,45 €

C-7823 SOLOMILLOS DE POLLO NATURAL REBOZADOS CON 
CORN FLAKES Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,65 €
El solomillo de la pechuga de pollo es la carne 
más tierna y sabrosa del pollo. Con su fino y 
crujiente empanado lo convierte en un producto 
extremadamente delicioso. 4,65 €

C-1080 ALITAS DE POLLO ASADAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

Alitas de pollo marinadas grill, pre-fritas y asadas con 
un suave toque ahumado.
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0,59 €

C-3071 SAN JACOBOS (2 x 90 g) Bolsa 180 g
Caja: 28 Bolsas / El kg le sale a 2,95 €
La unidad le sale a 0,21 €

Clásico San Jacobo de jamón y queso fundido. 
Delicioso para niños y mayores. 4,95 €

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

1,50 €/u

C-144 HOJALDRE BOLOÑESA VERDURAS (140 g)
C-115 HOJALDRE CON SALMÓN Y ESPINACAS (140 g)
Caja: 40 Unidades / El kg le sale a 10,71 €
La ración de 140 g le sale a 1,50 €

Deliciosos hojaldres rellenos de sabrosas 
combinaciones de productos de 1ª calidad. 2,60 €

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

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

H
or

no
: 1

5 min. a 220º

M
icr o o n d as:  8 m

in
.  a

 5
0

0
w

7,75 €Lasaña al más puro estilo italiano, atún, pasta de trigo 
duro y una magnífica bechamel.

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

0,12 €/u

C-817 CANELONES DE CARNE (40 g/u)
Caja: 100 Unidades / El kg le sale a 3,00 €

Canelones de carne sin bechamel, elaborados con 
finas láminas de pasta, la mejor selección de carne de 
ternera, cerdo y ave, cebolla, zanahoria, una pizca de 
nuez moscada y pimienta.
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2,95 €

C-901 MERLUZA A LA VIZCAÍNA CON ARROZ Bandeja 300 g
Caja: 12 Bandejas / El kg le sale a 9,83 €
Una Ración

C-902 MERLUZA A LA MARINERA CON ARROZ Bandeja 300 g
Caja: 12 Bandejas / El kg le sale a 9,83 €
Una Ración

C-904 LANGOSTINOS CON SALSA DE TOMATE, HIERBAS 
Y FUSILLIS Bandeja 300 g
Caja: 12 Bandejas / El kg le sale a 9,83 €
Una Ración

Lomos de merluza baby con piel y sin espinas, con 
arroz, vegetales (pimiento rojo, verde y amarillo) y 
salsa vizcaína.

Lomos de merluza baby con piel y sin espinas, con 
arroz, vegetales (zanahoria, calabacín y espárrago 
verde) y salsa de tomate.

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

Platos 
Preparados
calentar y listo

listos en 5 minutos

M
ic r o o n d a s:  5 m in

. a
 8
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2,21 €

1 GRATIS
+

LA BANDEJA LE SALE A:

2,40 €

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

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

C-4024 PIZZA CON PATATAS Y SALCHICHA 
Estuches 370 g

Caja: 5 Unidades / El kg le sale a 6,49 €
La ración de 185 g le sale a 1,20 €
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3,65 €/kg

C-5023 CARRILLADA DE CERDO (CON HUESO) (300/400 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 320 g le sale a 1,17 €
La carrillada o carrillera es una pieza de carne 
magra, con un marcado veteado de grasa. Se puede 
preparar asada o a la brasa, pero es en guisos cuando 
ofrece más posibilidades y se aprovechan mejor sus 
cualidades. 4,95 €/kg

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

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

3,95 €/kg

C-2215 COSTILLA DE CERDO TROCEADA
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Estupendas costillas de cerdo a trocitos ideal para 
arroz al horno, en salsa  y guisados. 2,95 €/kg

C-4571 PUNTA DE COSTILLA DE CERDO CARNUDA
Pieza 6 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a 1,03 €

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

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.
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7,65 €/kg

C-534 CHULETITAS DE CORDERO LECHAL
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,77 €

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

3,99 €/kg

C-549 CINTA DE LOMO DE CERDO A CORTADAS (80/120 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

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

5,65 €/kg

C-4389 PANCETA DE CERDO FILETEADA
Pieza 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

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

3,95 €/kg

C-5529 MAGRO DE CERDO A TACOS
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €
Estupendos tacos de magro de cerdo a tacos, ideal 
para cocinar en salsa, con tomate, guisos, etc. Muy 
demandado en la hostelería para menú, tapas y 
bocadillos.

C-7514 PIERNA + PALETILLA DE CORDERO LECHAL
Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 250 g le sale a 2,99 €

C-4590 PALETILLA DE CORDERO LECHAL (500/700 g/pza.)
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 16,08 € aprox.
La ración de 250 g le sale a 4,02 € aprox.

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

NACIONAL

11,95 €/kg 9,65 €
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1,75 €/kg

C-5034 ALAS DE POLLO GRADO A LAMINADO (100/125 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 0,35 €
Se trata de alas de pollo limpias, de máxima calidad, 
producto ideal para cocinar frito con abundante 
aceite y especial tanto para segundo plato de menú o 
aperitivos.

7,45 €/kg

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.

2,50 € 3,45 €

C-1538 MINI REDONDO DE JAMÓN DE POLLO Y PIÑA 
(2 u.) Bolsa 360 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 6,94 €
La unidad de 180 g le sale a 1,25 €

C-5536 ARREGLO DE PUCHERO Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 4,31 €
La ración de 200 g le sale a 0,86 €

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.

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

1,99 €/kg

C-5509 CUARTOS TRASEROS DE POLLO (300/370 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 300 g le sale a 0,39 €
Producto sacrificado para destinarlo exclusivamente 
al canal del congelado. El pollo es una carne magra 
que apenas contiene grasa, destaca por su sabor, 
versatilidad y textura.

3,45 €

C-5530 CONEJO LIMPIO NACIONAL (800/1000 g/pza. aprox.)
Caja: 5 Unidades
La ración de 200 g le sale a 0,77 €

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

NACIONAL
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1,30 €

C-252 BURGER MEET VEGETAL (2 x 80 g)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 8,13 €
La pieza de 80 g le sale a 0,65 €
Elaboradas con materias primas de primera calidad. El 
peso de cada burger meet es de 80 g, el mas indicado para 
utilizar como ración añadiendo unas patatas o verduras 
asadas.

3,95 €/kg 6,73 €/kg

7,92 €/kg

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

C-1726 HAMBURGUESA VACUNO DE RAZA (14 x 180 g)
Caja: 2,5 kg aprox. le sale a 16,95 € aprox.
La pieza de 180 g le sale a 1,21 €

C-1722 HAMBURGUESA DE ANGUS (14 x 180 g)
Caja: 2,5 kg aprox. le sale a 19,95 € aprox.
La pieza de 180 g le sale a 1,43 €

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

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

Producto elaborado con carne picada de la raza 
ternera Angus que tiene su origen en el norte Escocia. 
Actualmente se le considera como una de las mejores 
carnes del mundo, ya que su carne queda jugosa e 
ideal para hamburguesas calidad ‘’premium’’.

Especial BurgersEspecial Burgers

6,45 €/kg

C-2262 CARRILLADA DE TERNERA 
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 0,97€
La carrillada es una de las piezas más tiernas 
y melosas. Se pueden servir acompañadas de 
guarnición, en guisos, al horno... 15,95 €/kg

C-4351 CHULETÓN TERNERA CON HUESO (1 kg/pza. aprox.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 3,19 €

Producto 100% natural, con una gran infiltración de 
grasa intramuscular, ese porcentaje de grasa es lo 
que le da un exquisito sabor y textura a este chuletón.
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10,75 €/kg

C-4261 SOLOMILLO DE VACA (+2000 g/pza.)
Pieza 3 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 2,15 €
El solomillo es la pieza más tierna y jugosa de todo 
el animal, de esta pieza se podrán sacar estupendos 
medallones, con un gran porcentaje de grasa 
infiltrada que le da un sabor especial.

3,95 €/kg 4,75 €/kg

7,65 €/kg

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

C-6398 TERNERA A TACOS PARA GUISAR 
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,48 €

C-5051 RABO DE TERNERA CORTADO
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,77 €

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

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

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

5,95 €/kg

C-5521 ENTRAÑA DE TERNERA AÑOJO
Pieza 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,19 €
La entraña de ternera añojo es una pieza con un sabor 
intenso y puede cocinarse al horno, a la brasa o a la 
plancha, aunque donde siempre ha triunfado es en las 
barbacoas. 7,85 €/kg

C-4650 LOMO ALTO DE AÑOJO CON TAPA
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,57 €
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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Helados y Postres
 Artesanos

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

0,36 €/u

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

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

1,60 €/u

C-7649 VASITOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (SIN AZÚCAR) 
(4 x 130 ml) 
Caja: 12 Unidades / El litro le sale a 3,08 €
La unidad de 130 ml le sale a 0,40 €

Delicioso y suave helado sin azucar de vainilla y 
chocolate. Muy suave y refrescante.0,39 €/u

C-7646 VASITOS DE VAINILLA Y CHOCOLATE (3 x 75 ml) 
C-7647 VASITOS DE NATA Y FRESA (3 x 75 ml) 
Caja: 25 Unidades / El litro le sale a 1,73 €
La unidad de 75 ml le sale a 0,13 €

0,39 €/uConos de turrón con un sabor excelente. (Para venta 
por unidad).

C-968 CONOS DE TURRÓN (120 ml/u)
Caja: 24 Unidades / El litro le sale a 3,25 €
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3,98 €/L
Tarrinas de 2,5 L
Cajas de 2 Unidades (5 L)

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3317 CHOCOLATE PREMIUM
C-3318 DULCE DE LECHE

C-3319 MANDARINA
C-3321 MANGO

4,78 €/L

C-3313 HELADO DE TURRÓN Tarrina de 2,5 L
Caja: 2 Unidades (5 L)
La ración de 100 g le sale a 0,48 €

Helado elaborado de la forma más artesanal. 
¡Quien lo pruebe repetirá!

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3317 CHOCOLATE PREMIUM
C-3318 DULCE DE LECHE

C-3319 MANDARINA
C-3321 MANGO
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2,99 €/L

1 GRATIS
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EL LITRO LE SALE A:
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1,45 €

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

2,65 €

C-6328 TRUFAS DE CHOCOLATE (15 x 15 g) Estuche 225 g
Caja: 15 Estuches / El kg le sale a 11,78 €
La unidad de 15 g le sale a 0,18 €

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

5,65 €/u

C-736 TARTA TRES CHOCOLATES (750 g) 
Caja: 6 Unidades / El kilo le sale a 7,53 €
La ración de 83 g le sale a 0,63 €

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

9
RACIONES

14,95 €

C-838 TARTA DE LA ABUELA (1,5 kg)
1 Unidad / El kg le sale a 9,97 €
La ración de 125 g le sale a 1,25 €

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

12
RACIONES

3,95 €

C-882 MOUSSE DE CHOCOLATE (500 g)
Caja: 4 Unidades / El kg le sale a 7,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,79 €
Esta mousse de chocolate es perfecta para los fans 
del chocolate ya que tiene un sabor muy potente y 
su textura llena de burbujas de aire es una auténtica 
delicia

5
RACIONES

1,60 €

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

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

10
RACIONES

aprox.
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Horno y Bollería,
elaboración tradicional

(listos para hornear)

0,27 €/u

0,27 €/u

C-2014 CROISSANT DE MANTEQUILLA (60 g)
Caja: 80 Unidades / El kg le sale a 4,50 €

C-2713 CROISSANT GRANDE (85 g)
Caja: 44 Unidades / El kg le sale a 3,18 €

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

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer 
en horno alrededor de 15 min. No es necesario pintar 
el producto.
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1,50 €

C-593 MASA QUEBRADA Envase 500 g
Caja: 8 Unidades/ El kg le sale a 3,00 €

Masa de hojaldre quebrada, especial para reposteria.

5,95 €/u

C-7701 TRENZA DE NUECES Y PASAS (500 g)
Caja: 4 Unidades / El kg le sale a 11,90 €
Nueva trenza de masa hojaldrada a base de 
mantequilla fresca, rellena de una deliciosa crema 
pastelera artesana y frutos secos. Descongelar y 
consumir.

¡Descongelar
y Listo!

0,16 €/u

C-2009 PAN ROMBO (60 g)
Caja: 50 Unidades / El kg le sale a 2,67€

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

ESPECIAL MENÚS

0,49 €/u

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

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

0,55 €/u

C-4508 BARRA FABIOLA PICOS (275 g)
Caja: 23 Unidades / El kg le sale a 2,00 €

Pan estilo gallego precocido y ultracongelado, muy 
práctico, un valor añadido para sus clientes.

0,27 €/u

C-2011 MEDIA CAMPESINA (175 g)
Caja: 44 Unidades / El kg le sale a 1,54 €

Para hornear. Descongelar durante 30 min y cocer 15 
min en horno precalentado.

ESPECIAL BOCADILLOS
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8,95 €/kg
Jamón de cerdo curado, deshuesado y partido por 
la mitad. Envasado al vacío. (2 piezas de 2,5 kg/pza. 
aprox.)

C-4357 JAMÓN DESHUESADO GRAN RESERVA +24 MESES 
(2 MITADES)
2 piezas de 2,5 kg aprox.
La ración de 150 g le sale a 1,34 €

5,95 €/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 0,89 €

8,45 €Todo el proceso de elaboración es manual y artesanal, 
ideal para aperitivos, entremeses y ensaladas.

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 €

12,75 €

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

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

21,85 €/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 1,09 €

ProductosRefrigerados 
Elaboración artesana de
todos nuestros productos.
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2,75 € 2,75 €

Crema de morcilla de cebolla, que se puede utilizar 
para infinidad de recetas y pinchos, pasta fresca 
con morcilla y huevo escalado, rollito de morcilla y 
manzana caramelizada, pincho de morcilla con queso 
y mermelada de tomate, lasaña de morcilla...

Crema de sobrasada que se recomienta tratarla con 
carlor para untar en pan tostado caliente o para otros 
usos culinarios.

C-1975 CREMA DE MORCILLA Tarrina 500 g
1 Unidad / El kg le sale a 5,50 €
La ración de 30 g le sale a 1,06 €

C-1976 CREMA DE SOBRASADA Tarrina 500 g
1 Unidad / El kg le sale a 5,50 €
La ración de 30 g le sale a 1,06 €

QuesosQuesos

5,95 €/kg

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

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

3,45 €/kg

C-4169 CREMA ESPECIAL PARA UNTAR QUESO 
CHEDDAR Envase 2 kg
1 Unidad / El envase de 2 kg le sale a 6,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,35 €
Alternativa perfecta al queso Cheddar 
natural.  Fácilmente untable en 
bocadillos y sándwiches sin levantar el 
pan. Sabor láctico a queso fresco.

3,95 €3,95 €

3,95 €

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

Queso natural de máxima calidad valido para 
todo tipo de hornos (temperaturas y tiempos).
De fácil manejo, no se apelmaza. Fundido 
uniforme con una alta capacidad de hilado. 
Sabor suave y láctico.

Dados de queso Gouda Cheddar listos para 
echar a todo tipo de ensaladas.

C-4161 QUESO RALLADO
ESPECIAL GRATINAR
EXTRA Bolsa 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

C-4162 MOZZARELLA
RALLADA FUNDENTE
Bolsa 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

C-4168 QUESO EN DADOS
(ESPECIAL ENSALADA)

Bolsa 1 kg
1 Unidad

La ración de 100 g le sale a 0,40 €
Se trata de un queso auténtico manchego 
con una curación de más de 6 meses.

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

6,65 €/kg
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Productos Ambientesin 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.

7,65 €

C-14263 ACEITE REFINADO DE GIRASOL Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,53 €

ESPECIAL FRITURAS

Aceite 100% girasol. Especial para frituras. 14,50 €

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 2,90 €

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.

2,35 €

C-15324 CACAHUETE MONDADO CRUDO Bolsa 1 kg
1 Unidad

Recomendado para freír o tostar al gusto de cada 
uno y para repostería. 1,65 €

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

El Caldo con sofrito te permite preparar con gran 
facilidad una paella, ya que ahorra la elaboración tanto 
del sofrito como del caldo. Incluye el caldo gambas, 
pescado y aceite de oliva y por otro el sofrito con 
hortalizas seleccionadas.
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3,65 €

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

Son champiñones de primera calidad y su uso puede 
ser  tan variado como rellenos, salteados, al horno, 
etc.1,70 €

C-9993 ZANAHORIA RAYADA Lata 3 kg
Caja: 3 Latas / El kg le sale a 0,57 €

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

2,75 €

C-15307 MAIZ DULCE Lata 3 kg
Caja: 6 Latas / El kg le sale a 0,92 €

Su textura, crujiente y su sabor naturalmente 
azucarado, lo convertirán en el ingrediente favorito de 
sus platos. 1,95 €

C-15333 GARBANZOS COCIDOS EXTRA Lata 3 kg
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 0,65 €

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

2,75 €

C-9991 TOMATE TRITURADO Bote 5 kg
1 Unidad / El kg le sale a 0,69 €

Tomate maduro, natural y triturado. Listo para cocinar. 2,25 €

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

Tomate limpio de piel de primera calidad, elaborado a 
fuego lento con aceite de oliva, sal y azúcar
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2,95 €

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

Pisto, realizada con ingredientes naturales. 0,55 €Harina de trigo duro, especial para rebozados.

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

4,45 €

C-9685 MAYONESA CASERA Bote 2000 ml
1 Unidad / El litro le sale a 2,23 €
La ración de 100 ml le sale a 0,22 €

4,45 €

C-4599 ATÚN TRONCO Bolsa 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 4,68 €

Se trata de una bolsa de atún con aceite vegetal y 
sal prácticamente sin merma. Ideal para ensaladas, 
pizzas, bocadillos, etc.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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C-8565 SALSA ALLIOLI 
Caja: 175 monodosis de 15 g

C-8566 SALSA BARBACOA
Caja: 200 monodosis de 12 g

C-8569 SAL 
Caja: 1200 monodosis de 1 g

C-8563 SALSA MAYONESA 
Caja: 200 monodosis de 12 g

C-8562 SALSA KETCHUP 
Caja: 200 monodosis de 12 g

Salsa a base de aceite, ajo y yema de huevo 
elaborada de forma tradicional.

Salsa ácida y dulce en la que los sabores ahumados 
realzan su sabor. Se realiza a base de tomate, 
vinagre y especias añadidas cuidadosamente.

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

Salsa emulsionada de textura cremosa elaborada 
a base de aceite vegetal, huevo y sazonada 
ligeramente con sal, zumo de limón y vinagre.

Producto elaborado a partir de concentrado de 
tomate al que se añaden vinagre, azúcar y especias 
entre otros.

La dosis de 15 g le sale a 0,06 €

La dosis de 12 g le sale a 0,03 €

La dosis de 1 g le sale a 0,005 €

La dosis de 12 g le sale a 0,04 €

La dosis de 12 g le sale a 0,03 €

10,65 € 7,65 €

6,95 € 5,95 €

5,65 €12,60 €

C-7253 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) 
Caja: 160 monodosis de 10 ml
La dosis de 10 ml le sale a 0,08 €

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



Atrévete con nuestros pescados, 
moluscos y mariscos frescos.

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

o descárgate el catálogo:

CONTENEDOR
AZUL

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

Encuéntranos en:

/AbordoHostelería

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

wwwwww.abordo.es.abordo.es
901 100 151
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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

COMERCIAL:

TELÉFONO:

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


