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PRECIOS DEL CATÁLOGO POR CAJA COMPLETA SEGÚN FORMATO. LAS UNIDADES SUELTAS TENDRÁN UN INCREMENTO DE 0,25 €
PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PRECIOS SIN I.V.A.

Haga ya sus compras para Navidad.
Saldrá ganando!

100% Calidad los 
365 días del año

SURTIDO 4 TEMPERATURAS

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

C-3646 (00) Cigalas 3G Tronco (6/8 piezas/kg)
* Sugerencia presentación plancha

CONGELADOS
REFRIGERADOS
FRESCO
AMBIENTE
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Verduras, Entr antes y 
Guarniciones Ultr acongeladas

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. 

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.

1,20 €

C-8179 COLIFLOR Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,12 €

Recolectados completamente cerrados, solo los 
floretes más tiernos y compactos, sin troncos duros. 1,25 €

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

Espinacas tiernas, solo hojas. Sin mermas.

1,15 €

C-8035 VERDURAS PARA SOPA Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,12 €

Variedad de verduras troceaditas, especiales para 
guisos y sopas. Patata, zanahoria, puerro, judía verde, 
guisante, coliflor y apio.
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2,45 €

C-8020 GARROFÓN PRECOCIDO Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,25 €
El garrofón es una legumbre típica de la cocina 
Valenciana muy habitual en las paellas más 
tradicionales, ensaladas y guarniciones. Está 
seleccionada, hidratada y cocida, para que puedas 
disfrutar de una forma cómoda y en pocos minutos. 1,39 €

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

Guisantes Extrafinos, muy tiernos.

3,85 €

C-8022 HABAS BABY Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,39 €
No pierden sus vitaminas ya que se recogen en 
tiempo record y permiten mantener todas sus 
propiedades. Limpias y listas para consumir sin 
mermas. 5,95 €

1,35 €

C-3857 HABITAS SUPERBABY Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

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

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

Combinación especial para dietas de tres verduras 
bajas en calorías: Brócoli, Coliflor y Zanahoria.1,10 €

C-8024 JUDÍA VERDE PLANA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

Judias tiernas corte 2/4 centimetros.
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1,58 €/kg0,65 €

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 €

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 €

Pimiento tricolor cortado a tiras, tipo juliana.Perejil troceado 6 mm

2,95 €

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

Garantizamos los mejores ingredientes, sin escatimar 
en la mezcla de más valor, arroz, gambas peladas, 
tortilla, jamón, guisantes y zanahoria. 5,65 €

C-6393 ENSALADA CON GAMBAS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

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

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. 2,95 €

C-6015 SALTEADO MIXTO DE SETAS Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,30 €

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

Ultr acongelados
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.

8,75 €/kg

C-2131 VENTRESCAS DE ATÚN (SIN PIEL)
Caja: 3,8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,88 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

3,95 €

C-6120 LOMITOS DE SALMÓN SALAR (SIN PIEL) (2 x 125 g aprox.)
Caja: 12 Unidades / El kg le sale a 15,80 € neto
La ración de 125 g le sale a 1,98 €
Lomitos de Salmón Salar, envasados al vacío para que 
conserven todas sus propiedades, sin espinas. Ideales para 
una ración generosa. Su estupendo sabor claramente se 
verá diferenciado del resto de variedades.

AzulAzulAzul
Pescado

1,95 €

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

Salmón noruego fresco, ahumado artesanalmente 
con maderas nobles.

AzulAzulAzul
Pescado

5,95 €/kg

C-2139 RODAJAS DE SALMÓN SALAR
Caja: 7 kg
La ración de 200 g le sale a 1,19 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

 RODAJAS DE SALMÓN SALAR
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5,85 €/kg

C-3112 EMPERADOR A CORTADAS PEQUEÑAS
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,59  €

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

C-3112 EMPERADOR A CORTADAS PEQUEÑAS

AzulAzulAzul
Pescado

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.

6,95 €

C-6297 PREPARADO ARROCES Y FIDEUÁS Bolsa 1 kg 
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,70 €
Mezcla de pescados y mariscos de 1ª Calidad, sin 
piel ni espinas, ni mermas, especial para frituras, 
arroces y fondos de pescados. Tacos de calamar, 
gambas peladas, sepia, mejillones cocidos y chipirón 
troceado.

*Dale tu toque
añadiéndole

unas
almejas

5,95 €/kg

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

3,95 €

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.3,95 €/kg

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

Colas de rape limpias de origen chino. especial 
para parrilladas, en salsa, guisos de patata (tipo all i 
pebre), etc. Piezas de 300/500 g aprox.
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5,65 €/kg

C-1254 SUPREMAS DE FOGONERO (PUNTO DE SAL)
(150/180 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €
Supremas de Bacalao (Pollachius Virens) Sacados 
de filetes de 500 g aprox. Al punto de sal. Piezas muy 
igualadas. 4,35 €/kg

C-3125 FILETES DE BACALAO GRIS (1ª CALIDAD) (+1000 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 100 g le sale a 0,44 €

Filetes desespinados al punto de sal de más de 1000 
g. De ellos podrá sacar estupendos lomos y centros. 
También llamado fogonero, Carbonero, etc.

 FILETES DE BACALAO GRIS (1ª CALIDAD) 

4,95 €/kg 5,95 €/kg

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

C-190 PORCIÓN DE BACALAO BLANCO (200/300 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €

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).

Porciones de bacalao Blanco (Gadus Morhua) 
desespinados en su punto de sal.

 FILETES DE BACALAO BLANCO 

1,95 €/kg

C-8096 TROZOS DE BACALAO
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

Trozos de auténtico bacalao de Islandia. 3,95 €/kg

C-3341 FILETES DE BACALADILLA
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Son filetes abiertos en mariposa, sin la espina central, 
especial para freír.
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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.2,85 €/u

C-3553 LENGUADO RELLENO CON MOUSSE DE GAMBAS
(170 g/pza. aprox.)
Caja: 18 Unidades 

Son dos filetes de Lenguado rellenos en el medio con 
una fina bechamel de mariscos y colas de gamba 
peladas.

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.

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.

7,95 €/kg

C-3126 SOLOMILLOS DE MERLUZA (CON PIEL) (150 g/pza. aprox.)
Caja: 5 kg
La pieza de 150 g aprox. le sale a 1,19 €

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

4,95 €/kg

C-3479 FILETES DE GALLINETA (CABRACHO) (100/200 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €
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.
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5,65 €/kg

C-1160 FILETES DE MERO (PERCA) (500/1000 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 100 g le sale a 0,57 €

La perca es un pescado de agua dulce, sabor y textura 
garantizados.

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).

2,75 €

C-363 FILETES DE PANGA (120/170 g/pza.) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja:6 Bolsas / El kg le sale a 5,16 €
La ración de 150 g le sale a 0,77 €

Un pescado de agua dulce. Filete sin piel y sin 
espinas. Sabor muy suave. (HG/ET/PS)

Pulpo CrudoPulpo Crudo
C-3268 PULPO CRUDO (MARRUECOS) (T1) (B)

Caja: 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,97  €

9,65 €/kg

C-546 PULPO CRUDO LIMPIO (ROQUERO) (TRATADO) 
(2/3 pzas./kg) Bandeja 1 kg
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,49 €

7,45 €/kg 9,65 €/kg €/kg €9,65 €/kg €/kg €

Pulpos crudos ultracongelados en Altamar.
La mejor elección para manos expertas.

21,95 €/kg

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS) 
Caja: 1,5 kg
La ración de 100 g le sale a 2,20 €

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO



10

5,95 €/kg

C-3154 SEPIA LIMPIA GIGANTE (MARRUECOS) (+1000 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,60 €
De origen Marruecos FAO 34. Sepias limpias de más 
de 1 kg cuyo peso puede llevar a más de 3/5 kg/
pza. Elaboradas de forma artesanal, manteniendo su 
textura y sabor natural de un producto de máxima 
calidad.

 SEPIA LIMPIA GIGANTE (MARRUECOS) (+1000 g/pza.)

ESPECIAL TROCEAR

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

C-3165 SEPIA ENTERA (IWP) (MARRUECOS) (G-B) (400/500 g/pza.)
C-5003 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (M-B) (300/400 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,13  €

C-3152 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (P-B) (200/300 g/pza.)
Caja: 6,5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 0,99  € 4,95 €/kg5,65 €/kg

6,95 €/kg

C-1074 SEPIA LIMPIA NATURAL CON PIEL (MARRUECOS) 
(300 g/pza. aprox.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,70  €
Sepia limpia de forma artesanal, sin vísceras, con 
piel, de la mejor variedad y origen (IWP). Piezas de 
300 g aprox. La ración perfecta.

 SEPIA LIMPIA NATURAL CON PIEL 

TAMAÑO RACIÓN

6,95 €/kg

C-3267 SEPIA LIMPIA GRANDE (INDIA) (200/400 g/pza.) 
Caja: 8 kg
La ración de 300 g le sale a 2,09 €

De origen India. Sepias medianas. Eespecial para 
ración.

 200 g  200 g  200 g 

C-3267 SEPIA LIMPIA GRANDE (INDIA) (200/400 g/pza.) 

TAMAÑO RACIÓN

C-3154

9,45 €/kg

C-7179 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) (1000/1500 g/pza.)
Caja: 7 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,89 €
Un calamar perfecto, Loligo Vulgaris, de origen 
Marruecos (el mejor origen para los cefalópodos). 
Calamar con bastante cuerpo, buena textura y 
excelente sabor.

C-7179 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (GG/T) 

TAMAÑO RACIÓNTAMAÑO RACIÓN
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9,95 €/kg

C-2256 CALAMAR LIMPIO (MARRUECOS) (300/500 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

Este es un calamar de primera calidad, de origen 
Marruecos, limpio (IWP). Piezas entre 300/500 g

Limpio, listo para cocinar

9,75 €/kg

7,95 €/kg

C-3325 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (M/B) (400/600 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,98 €

C-1119 CALAMAR PLAYA (300/500 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a 1,59 €

Un calamar perfecto, LOLIGO VULGARIS, de origen 
Marruecos (el mejor origen para los cefalópodos). 
Calamar con bastante cuerpo, buena textura y 
excelente sabor.

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

C-3325 CALAMAR (IWP) (MARRUECOS) (M/B) 

C-1119

5,95 €

C-1007 PUNTILLAS DE CALAMAR (SIN PLUMA) (JAPONICA)
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 7,44 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,74 €
Esta puntilla es de la variedad Loligo Japonica, viene 
limpia de estómago y no lleva la pluma. Lista para 
descongelar y cocinar.

5,95 €/kg

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

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

 TUBO DE CALAMAR LIMPIO (POTA) 

4,65 €/kg

C-3283 CALAMAR VOLADOR (POTA) (B) (16/22 cm/vaina)
Caja: 7,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

Calamar volador (Illex), entero de unos 16/22 cm 
de vaina aprox. Para trocear y hacer a la romana, 
plancha, etc. Congelados en bloque.
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El marisco ultracongelado no pierde su sabor ya que 
con el proceso de congelación conservan todas las 

propiedades, incluido el sabor intenso y característico 
del marisco. Además, mantiene los valores nutritivos. 

Se elimina la estacionalidad y podemos disponer 
de ellos a lo largo de todo el año, manteniendo una 

dieta equilibrada y permitiéndonos consumir marisco 
congelado en cualquier época del año.

4,45 €

C-166 BUEY DE MAR COCIDO (400/600 g/pza.)
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 8,90 €
La ración de 500 g le sale a 4,45 €

Capturados en el momento apropiado para que estén 
bien rellenos y sabrosos.

Mariscos y
Moluscos
Selectos

5,65 €

C-7680 BOGAVANTES CRUDOS (300/400 g/pza.)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 16,71 €
La ración de 100 g le sale a 1,61 €

De origen Canadá, Alaska. Tamaño ración 
ultracongelado vivo

6,95 €/kg

C-3538 CAMARÓN ROJO (PERIQUITOS)
Caja: 2,1 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,70 €

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

8,75 €

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

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

37,50 €/kg

C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (ÁFRICA) (12/16 pzas./kg)
Caja: 1,2 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 3,75 €

C-687C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (ÁFRICA) C-687C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (ÁFRICA) 

Rojos brillantes del mejor origen, calidad insuperable.
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21,75 €/kg19,50 €/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 2,18 €

C-691 COLAS DE GAMBAS RAYADAS Nº1
Caja: 1,20 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,95 €

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.

Producto de las subastas de Huelva, colas de Alistado 
MIXTAS casi en su totalidad corresponden al nº1 pero 
vienen mixta. Especial para gambas al ajillo.

19,95 €/kg 16,95 €/kg

C-3646 (00) CIGALAS 3G TRONCO (6/8 pzas./kg)
Estuche 1500 g
La ración de 100 g le sale a 2,00 €

C-3604 (0) CIGALAS GRANDES TRONCO (8/10 pzas./kg) 
Estuche 1500 g
La ración de 111 g le sale a 1,88 €

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

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

PRECIOS NETOS

S
IN

GLASEADO

ESTUCHES 1500 g / 1350g (neto sin glaseado)

14,95 €/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 0,30 €

Colas de gambon tamaño grande, peladas y 
desvenadas,sin fosfatos 100% natural. 7,45 €

C-481 GAMBÓN 3G (T) (8/12 pzas./kg) Estuche 800 g
Caja: 10 Estuches / El kg le sale a 9,31 €
La ración de 100 g le sale a 0,93 €

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

/kg
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C-716 CORONA DE LANGOSTINOS 
COCIDOS, PELADOS CON SALSA ROSA
Estuche 300 g
Caja: 8 Estuches / El kg le sale a 16,61 € 
La pieza le sale a 0,14 € aprox.

23,50 €/kg

C-1022 LANGOSTINOS GIGANTES (TIGRE) (20/30 pzas./kg)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g aprox. le sale a 2,35 €

Langostino de la variedad tigrado japonés de origen 
Mozambique. El mejor de los langostino de esta 
variedad.

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 14,60 € neto
La ración de 50 g le sale a 0,73 €

10,95 € Especial para hacer al ajillo , ensaladas, ensaladillas, etc.

C-5612 GAMBAS PELADAS (50/70 pzas./lb) 
Bolsa 600 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 16,10 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,61 €

6,90 €

6,95 €/kg 8,95 €/kg 4,95 €

C-3623 LANGOSTINOS MEDIANOS (COCIDOS) 
(40/60 pzas./kg)
Caja: 3 kg
La pieza de 20 g aprox. le sale a 0,14 €

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

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

C-3618 LANGOSTINOS GIGANTES MARFIL (20/30 pzas./kg)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 1,87 €

18,65 €/kg
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14,75 €

C-8004 VIEIRA DEL PACÍFICO 1/2 CONCHA (ZAMBURIÑA)
(10/15 pzas./kg) Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 18,44 € neto
La unidad de 100 g le sale a 1,84 €

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

VIEIRA DEL PACÍFICO 1/2 CONCHA (ZAMBURIÑA)

Las más grandesLas más grandes

LA SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVOLA SELECCIÓN

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. 1,75 €

C-856 VIEIRA 1/2 CONCHA Caja 112 g
Caja: 15 Cajas / El kg le sale a 15,63 €
La unidad de 100 g le sale a 1,56 €
Producto totalmente natural. Existen muchas recetas 
para preparar este producto, aunque lo mas típico 
es hacerlas a la gallega, pisto, aceite de oliva y pan 
rallado. 10 min al horno.

4,85 €

C-6004 CARNE DE VIEIRA (PACÍFICO) (30/50 pzas./kg)
Bolsa 400 g (netos sin glaseado)
Caja: 16 Bolsas / El kg le sale a 13,34 €
La unidad de 100 g le sale a 1,33 €

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

2,65 €

C-959 CARACOL PRECOCIDO AVELLANÉ Bolsa 500 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 5,30 €
La ración de 100 g le sale a 0,53 €

Es un caracol adulto, pero pequeño, especial para 
cocinar en caldo, tomate, etc.1,95 €

C-3145 ALMEJA FINA GRANDE (60/80 pzas./kg) Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,20 €

Almejas finas grandes con una carne sabrosa y suave. 
Están crudas.



SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
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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. 

8,45 € 6,45 €

C-4343 CROQUETAS DE TXANGURRO Bolsa 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 60 g le sale a 0,51 €

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

Estas originales croquetas de txangurro son muy 
nutritivas, y suponen una manera diferente y divertida 
de consumir marisco. Buen provecho! Productos 100% naturales y 100% veganos

 CROQUETAS DE TXANGURRO  CROQUETAS VEGANAS 

4,95 € 4,95 €

C-878 CABRALES / C-1088 MORCILLA Y PASAS / C-1877 SETAS 
Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 20 g le sale a 0,10 € aprox.

C-458 BOLETUS Y TRUFA / C-459 CHIPIRÓN Bolsas 1 kg
Caja: 4 kg
La unidad de 20 g le sale a 0,10 € aprox.

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

Deliciosas cremosas con un sabor muy especial y con 
calidad superior.

C-458 BOLETUS Y TRUFA / 
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1,75 €

C-214 PATATAS GAJOS (CRUJIENTES) Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,18 €

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

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

C-4345 JAMÓN IBÉRICO Y TRUFA
La unidad de 30 g le sale a 0,23 € aprox.

C-4347 RABO DE TORO
La unidad de 30 g le sale a 0,26 € aprox.

C-4339 SEPIA Y GAMBAS 
La unidad de 30 g le sale a 0,22 € aprox.

Bolsas 1 kg
Caja: 3 Bolsas

7,65 €

8,65 €

7,45 €

1,06 €/kg1,18 €/kg

C-6333 PATATAS CORTE FINO (7X7) Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €

C-7031 PATATA PARISINA Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 2,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,12 €

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

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

1,46 €/kg

C-6775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 2,5 kg
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 2,5 kg le sale a 3,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,15 €

Patata cortada tipo teja, rebozada con hierbas, al 
horno o fritas se convierte en una guarnición muy 
especial.
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5,95 €

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

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

 RABAS DE CALAMAR EMPANADAS 

2,85 €/kg

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

Empanadillas de atún en formato de 3 kg, con 96 
unidades cada caja.

2,45 €1,75 €

C-402 TORTILLITAS DE CAMARÓN Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 6,13 €
La ración de 100 g le sale a 0,61 €

C-407 TORTILLITAS DE BACALAO Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 4,38 €
La ración de 100 g le sale a 0,44 €

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

Tortillitas de Bacalao artesanales. Se preparan fritas, 
al horno o a la plancha en solo unos minutos. ¡Super 
Crujientes!

0,90 €

C-416 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON BACALAO (Bolsa 2 u.)
C-415 PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON CARNE (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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3,75 €

C-3801 CRUJIENTE DE PATATA Y LANGOSTINO (10 x 30 g) 
Bandeja 300 g
Caja: 20 Bandejas / El kg le sale a 12,50 €
La unidad de 30 g le sale a 0,38 € aprox.

Colas peladas de langostinos grandes rebozados con  
patata y una crujiente capa de pan craket.

4,65 €

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

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.

1,59 €

C-400 SUCEDÁNEO DE ANGULAS Estuche 200 g
Caja: 20 Estuches / El kg le sale a 7,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,80 €
Sucedáneo de angulas, sacadas del mejor surimi, 
auténtico sabor. Delicioso en ensaladas, pastas al 
ajillo etc. Diferencia tus ensaladas con un producto 
diferente.

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.

1,85 €

C-58 TORTILLA DE PATATAS Y CEBOLLA (700 g)
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 2,64 €
La ración de 100 g le sale a 0,26 €

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

M
ic r o o n d a s: 1 8 mi n

.
a

8
0

0
w
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2,40 €

C-1741 SECRETO DE CERDO IBÉRICO CONFITADO CON UN 
TOQUE DE ROMERO Envase 200 g
Caja: 3,2 kg aprox. / El kg le sale a 11,95 €
La ración de 200 g le sale a 2,40 €

Secreto de cerdo ibérico (99%), romero, ajo laminado 
y sal. Calentar y listo.

H
or

no
: 15 min. a 220º

M
icr o o n d as: 8 m in
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5
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w

El envase de
200 g le sale a:

5,95 €

C-820 JARRETE DE CORDERO CON SALSA
Estuche 350 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 17,00 €
La ración de 100 g le sale a 1,70 €

Delicioso plato de jarrete de cordero con salsa, listo 
para calentar y consumir.

H
or

no
: 15 min. a 220º

M
icr o o n d as: 8 m in

. a
5

0
0

w

El estuche de
350 g le sale a:

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

9,95 €/kg

6,95 €/kg

C-1982 CARRILLADA DE CERDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES
Bolsa 300/350 g
Caja: 3,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a 2,99 €

C-7059 PORCIÓN DE MELOSO DE COCHINILLO (140 g aprox.)
Caja: 20 Unidades
La ración de 140 g le sale a 0,97 €

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

Porción de meloso de cochinillo cocinado a baja 
temperatura durante más de 8 horas. Recomendados 
finalizar con un toque de grill (o soplete) para darle el 
“crunch” a la piel. Una delicia para los sentidos.

Ho
rn

o:
15

min. a 220º
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11,75 €/kg

33,06 €/kg

C-1981 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA
Bolsa 350/400 g
Caja: 2,8 kg aprox.
La ración de 350 g le sale a 4,11 €

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

Exquisito plato de carrillada de ternera con salsa, 
jugosa y tierna. Aún siendo un plato de microondas, 
sus comensales estarán convencidos que fue usted 
mismo quien la preparó.

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

Descongelar previamente 
el producto y salsear 

antes de su regeneración.
Calentar al horno a 180 ºC 

durante 10 minutos.

Ho
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min. a 220º
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Platos TotalmentePlatos Totalmente
CocinadosCocinados
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Carnes
Ultr acongeladas

 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.

6,95 €/kg

C-5534 JARRETE DE CORDERO (DE PIERNA) (300 g/pza. aprox.)
Caja: 3,5 kg
La ración de 200 g le sale a 1,39 €
Estupendos jarretes de pierna cordero presentadas en 
cajas de 3,5 Kg. (IQF). Ideal como segundo plato de 
menú o para plato combinado. Cocinado al horno con 
guarnición y salsa es delicioso. 11,95 €/kg

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

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

NACIONAL

3,65 €/kg

C-5533 CALDERETA DE CORDERO (TROZOS) (350/450 g/pza.)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Estupenda caldereta de cordero Nacional, 
presentadas en cajas de 3 kg. (IQF). Ideal para cocinar 
la famosa caldereta y también para guisados. 9,95 €

C-536 CHULETAS DE CORDERO MIXTAS Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

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



22

2,45 €/kg

C-5029 CODILLO DE CERDO PARTIDO (A MITADES)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,25 €

Limpios y listos para cocinar. 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.

6,75 €/kg

C-3586 CARRILLADA EXTERNA DE CERDO (SIN HUESO) 
(100/150 g/pza.) Bolsa 1 kg
Caja: 10 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,68 €

Carrillada de cerdo sin hueso, carne muy melosa ideal 
para cocinar en salsa y a la brasa.3,95 €/kg

C-5537 CABEZA DE LOMO DE CERDO
Pieza 2,8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Envasadas al vacío. Está elaborada con las mejores 
materias primas lo que le aporta un sabor y textura 
inmejorable.

2,45 €/kg3,99 €/kg

C-5033 MANITAS DE CERDO PARTIDAS (4 TROZOS)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,25 €

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 €

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

Cinta de lomo de cerdo a cortadas IQF. 80/120 g/pza. 
aprox. no es preciso descongelar para cocinar.
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4,95 €/kg2,35 €

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

C-1108 OREJA COCIDA Y ADOBADA DE CERDO Bolsa 500 g
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 4,70 €
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

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

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

6,65 €

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

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

 OREJA COCIDA Y ADOBADA DE CERDO 

3,45 €

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 €

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

1,30 €

C-252 HAMBURGUESA CON VERDURAS (2 x 80 g)
Caja: 14 Unidades / El kg le sale a 8,13 €
La pieza de 80 g le sale a 0,65 €
Estas hamburguesas están elaboradas con materias primas 
de primera calidad.El peso de cada hamburguesa es de 
80 g, el más indicado para utilizar como ración añadiendo 
unas patatas o verduras asadas. La unidad de venta es un 
pack de 2. 1,10 €

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

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.
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3,95 €

C-529 MAGRET DE PATO (350 g/pza. aprox.)
1 Unidad / El kg le sale a 11,29 €
La ración de 120 g le sale a 1,35 €

6,95 €/kg

C-4650 LOMO ALTO DE AÑOJO CON TAPA
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,39 €
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. 4,65 €/kg

C-5546 OSOBUCO DE TERNERA
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,47 €
El osobuco es una de las partes más melosa y jugosa 
de la ternera, ideal para cocinar en salsa y guarnición 
al gusto. Este producto es ideal para 2º plato de 
menús y como plato combinado.

3,72 €/kg

C-1301 ALBÓNDIGAS DE CARNE MIXTA Bolsa 1250 g
Caja: 4 Bolsas / La bolsa de 1250 g le sale a 4,65 €
La ración de 100 g le sale a 0,37 €

Típicas albóndigas de carne mixta; ternera y cerdo, 
ideales para guisos, tapas y aperitivos. 14,95 €

C-528 PUNTAS DE HÍGADO DE PATO Bolsa 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 1,50 €

Estas puntas de hígado son trozos, irregulares, de alta 
calidad. Ideal para todo tipo de recetas.

Esta carne es singular por ser carne de ave pero 
con características de la carne roja. Procede de la 
pechuga del animal.
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4,95 €/u

C-7009 PIRÁMIDE DE MI CUIT DE FOIE NATURAL CON HIGOS (60 g/u)
C-7007 PIRÁMIDE DE MI CUIT DE FOIE NATURAL (60 g/u)
Caja: 15 Unidades / El kg le sale a 82,50 €
La unidad de 60 g le sale a 4,95 €

Foie gras micuit natural en formato pirámide de 60 g. 
Elaborado con hígado de pato de calidad extra desvenado 
y fresco.

3,97 €/kg

C-5518 PECHUGA DE POLLO ENTERA (220/260 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Pechuda de pollo totalmente natural, con el tamaño 
ideal para HOSTELERÍA.2,10 €/kg

C-5505 JAMONCITOS DE POLLO GRADO A (140/180 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a 0,42 €

Estupendos jamoncitos de pollo de  140/180 g/pza.,  
ideales para cocinar al horno, fritos, al ajillo o en 
salsa.

2,35 €/kg

C-5501 ALAS DE POLLO 1ª CALIDAD (100/125 g/pza.)
Caja: 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,24 €
Presentado en envase de 2 Kg. Fácil de fragmentar. 
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. 3,15 €

C-5510 ALAS DE POLLO ADOBADAS Bolsa 1 kg
Caja: 4 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,32 €

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO
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Horno y
Bollería,
elaboración
tr adicional

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 €

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer en 
horno alrededor de 15 min. Pintado con huevo. 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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0,15 €/u

C-2009 PAN ROMBO (60 g)
Caja: 50 Unidades

Para hornear. Descongelar durante 20 min y cocer 15 
min en horno precalentado. 0,22 €/u

0,28 €/u

0,30 €/u

0,30 €/u

0,30 €/u

C-2709 PAN VIENÉS RÚSTICO (ANDALUZ) (160 g)
Caja: 46 Unidades

C--2700 VIENÉS (260 g)
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 1,08 €

C-2722 EMPANADILLAS DE PISTO (112 g)
Caja: 40 Unidades/ El kg le sale a 2,68 €

C-2721 EMPANADILLAS DE ESPINACAS (112 g)
Caja: 30 Unidades/ El kg le sale a 2,68 € 

C-2724 EMPANADILLAS DE ATÚN (112 g)
Caja: 40 Unidades/ El kg le sale a 2,68 €

Bocadillo de masa madre de tipo rústico, especial 
para los mejores bocatas. Descongelar durante 20 
min aprox. y cocer 14 min en horno precalentado a 
180º. 

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

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer en 
horno alrededor de 20 min. Pintar el producto a mitad 
cocción.

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer en 
horno alrededor de 20 min. Pintar el producto a mitad 
cocción.

Producto para hornear. Descongelar 30 min. Cocer en 
horno alrededor de 20 min. Pintar el producto a mitad 
cocción.

ESPECIAL MENÚS ESPECIAL BOCADILLOS
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Helados y Postr  es 
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.

C-2508 NARANJA RELLENA (120 ml/u)
C-2509 LIMÓN RELLENO (120 ml/u) 
Caja: 26 Unidades 1,00 €/u

2,65 €/u

C-1977 HELADO KIDS CHOCOLATE BLANCO (TIPO KINDER)
C-8634 HELADO SABOR TRUFA, CHOCOLATE CRUJIENTE Y 
AVELLANA (TIPO FERRERO)
Botes 1 L
Caja: 6 Botes
La ración de 125 ml le sale a 0,33 €

DAle un toque delicioso a tus DAle un toque delicioso a tus 
postres con nuestra deliciosa postres con nuestra deliciosa 
gama de helados cremososgama de helados cremosos

1,50 €

C-745 BARRA DE HELADO DE TURRÓN Estuche 1 L
Caja: 9 Unidades 
La ración de 125 ml le sale a 0,19 €

Se trata de una tarta helada, compuesta por doble 
capa de helado de nata, otra de toffe. Con cobertura 
de finas láminas de chocolate.
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3,50 €/L3,50desde
Tarrinas de 2,5 L
Cajas de 2 Unidades (5 L)

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA

C-3321 MANGO

C-3313 TURRÓN

SABORES:
C-3312 LECHE MERENGADA

C-3319 MANDARINA

C-3321 MANGO

C-3313 TURRÓN

3,50

C-3313C-3313C-3313C-3313C-3313

3,503,50

C-3313C-3313C-3313C-3313C-3313

0,39 €/u 1,60 €/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 €

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 de vainilla y chocolate o 
fresa y nata. Muy suave y refrescante

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

1,00 €

C-706 NATA MONTADA Tarrina 500 ml
Caja: 12 Tarrinas / El litro le sale a 2,00 €
La ración de 125 ml le sale a 0,25 €

Nata montada helada de primera calidad, es el 
acompañamiento ideal para fresas y postres.0,29 €/u

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

Típico sándwich de nata, especial para menú. Para 
venta por unidad.
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0,69 €/u1,85 €

C-2017 COULANT DE CHOCOLATE
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 6,90 €
La unidad de 100 ml le sale a 0,69 €

C-1089 LECHE MERENGADA Tarrina 1 L
Caja: 6 Tarrinas
La ración de 125 ml le sale a 0,23 €

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.

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

5,65 €

9,45 €9,75 €

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

C-2163 TARTA DE QUESO CON FRAMBUESA (1100 g)
Caja: 8 Unidades
La ración de 110 g le sale a 0,95 €

C-2157 TARTA DE CHOCOLATE CON PISTACHOS (1100 g)
Caja: 8 Unidades
La ración de 110 g le sale a 0,98 €

Tarta de manzana natural, estilo holandés.

Tarta de queso con mermelada de frambuesasTarta de chocolate al estilo casero.

Deliciosas 
Deliciosas 

TartasTartas
CaserasCaseras

8
RACIONES

10
RACIONES

10
RACIONES
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Productos
Refrigerados 
Elaboración artesana de 
todos nuestr  os productos.

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

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

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 €

Refrigerados 
 PALETA ENTERA LACÓN

Refrigerados Refrigerados 

8,95 €/kgProducto con un sabor y textura prácticamente 
perfectos. Ideal para ensaladas, freír, etc..

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

11,95 €

C-4461 MIGAS DE BACALAO Bandeja 1 kg
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 1,20 €
Migas de bacalo de la mejor calidad (Gadus morhua) 
tiene una textura muy suave y un sabor bajo en 
sal muy bueno que lo diferencia del resto de los 
desmigados.

6,45 €/kg

C-4301 CALLOS CASEROS
Pieza 2,5 kg
La ración de 150 g le sale a 0,97 €
Los callos corresponden a uno de los platos más 
típicos del invierno. Su sabor es muy agradable y 
por supuesto una vez cocinado apreciará la gran 
calidad del producto. Producto muy demandado en la 
hostelería.

RefrigeradosRefrigerados
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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 €

12,85 €Salpicón de elaboración manual y artesanal, con los 
mejores ingredientes listo para servir y consumir.

C-4551 SALPICÓN CUBO (1,4 kg)
1 Unidad / El kg le sale a 9,18 €
La ración de 200 g le sale a 1,84 €

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 €

C-9689 SALSA ALLIOLI Bote 2000 ml
1 Unidad / El litro le sale a 2,98 €
La ración de 100 ml le sale a 0,30 €

C-9684 SALSA BRAVA Bote 2000 ml

Auténticas salasas allioli y brava caseras al estilo 
tradicional con un picante suave y agradable al paladar. 5,95 €

RefrigeradosRefrigerados
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Productos sin
necesidad de frío

2,75 €

C-9343 ACEITUNA RELLENA ANCHOA Galón 1500 g
Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 1,83 €

Aceitunas manzanilla rellenas de anchoa. 2,85 €

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

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

0,95 €

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

1,00 €

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

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

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

AmbienteAmbiente
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5,00 €

C-14263 ACEITE REFINADO DE GIRASOL Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,00 €

 ACEITE REFINADO DE GIRASOL Garrafa 5 L
€

ESPECIAL FRITURAS

Aceite 100% girasol. Especial para frituras. 13,75 €

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

Solo con la aceituna picual, en su primer prensado, 
conseguimos un aceite de oliva 100% virgen extra, 
con esta calidad y sabor únicos. No esta refinado lo 
que hace que al calentarlo crezca un 20/25 % aprox.

7,95 €

12,95 € 10,95 €

C-9700 OLI DE SANSA D’OLIVA Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,59 €

C-7253 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) 
Caja: 180 monodosis de 10 ml
La dosis de 10 ml le sale a 0,07 €

C-8561 VINAGRE DE VINO 
Caja: 180 monodosis de 10 ml
La dosis de 10 ml le sale a 0,06 €

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

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

Vinagre de vino procedente de la fermentación acética 
de vinos sometido a un remontado y aireado sobre 
lecho de virutas de roble.

14,95 €

C-9705 ACEITE VEGETAL REFINADO Garrafa 10 L
1 Unidad / El litro le sale a 1,50 €

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

Garrafa 10 L

ESPECIAL FRITURAS

AmbienteAmbiente
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Pisto, realizada con ingredientes naturales. 2,95 €

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

1,99 €

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

C-9688 SALSA KETCHUP Bote 1850 g
1 Unidad / El kilo le sale a 1,08 €
Muy práctica en la cocina y confiere a ciertos 
platos un agradable sabor.

C-9688

1 Unidad 

platos un agradable sabor.

4,45 €Mayonesa especial, fabricada con los mejores 
ingredientes.

C-9686 SALSA MAYONESA Bote 3600 ml
1 Unidad / El litro le sale a 1,34 €

3,95 €
Una mayonesa tradicional y suave, acompaña y realza 
los sabores de los alimentos sin cambiar el sabor de 
los mismos.

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

Los podemos utilizar de cualquier forma, comerlos 
sólos ya sean en frio o templados, con ensaladas, 
como acompañante, en nuestros guisos de carne o 
pescado. Combinan de cualquier forma y en multitud 
de platos. 1,30 €

C-9829 ESPÁRRAGOS BLANCOS EXTRA Tarro 370 g
Caja: 12 Tarros / El kg le sale a 3,51 €

SalsasSalsas

AmbienteAmbiente



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

DISTRIBUCIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA:

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

COMERCIAL:

TELÉFONO:




