
El equipo humano que componemos ABORDO garantizamos un servicio profesional y personalizado adaptándonos 
siempre a sus necesidades. Consulta todos nuestros artículos en nuestra tienda online https://horeca.abordo.es

PRECIOS DEL CATÁLOGO POR CAJA COMPLETA SEGÚN FORMATO. LAS UNIDADES SUELTAS TENDRÁN UN INCREMENTO DE 0,25 €
PRECIOS VÁLIDOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. PRECIOS SIN I.V.A.

SURTIDO 4 TEMPERATURAS

CONGELADOS (-18 ºC)

REFRIGERADOS (+3/5 ºC)

FRESCO (+3/5 ºC)

AMBIENTE

Felices FiestasFelices Fiestas

100% Calidad los 
365 días del año

2021
DICIEMBRE

ESPECIALISTAS TODO EL AÑO
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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.

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

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.

Mariscos y Moluscos
Selectos

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

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

45,50 €/kg

C-3625 COLAS DE LANGOSTA (100/300 g/pza.)
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 4,55 €

Colas de langosta de origen Marruecos y Mauritania. 
Tamaño irregular entre 100 y 300 g/pza aprox. 8,95 €/u

C-3624 LANGOSTA ROJA MEDIANA CRUDA (200/400 g/pza.)
Caja: 5 Unidades / El kg le sale a 25,57 € aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,56 €

Del mejor origen y la mejor calidad. Especial plancha, 
marinera, bullabesas, etc.
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CIGALAS DE 1ª CALIDAD, ULTRACONGELADAS 
VIVAS, PESCA DEL DÍA, VÁLIDAS PARA 

FRESQUEAR, MÁS PESO NETO SIN GLASEO 
SIGNIFICA PIEZAS MÁS GRANDES EN LA MISMA 

CLASIFICACIÓN.

PRECIOS NETOS

S
IN

 GLASEADO

11,95 €

C-364 GAMBAS SALADAS (COCIDAS) (150/170 pzas./kg)
Caja Madera 800 g 
1 Unidad / El kg le sale a 14,94 €
La ración de 60 g le sale a 0,90 €
Gambitas medianas cocidas saladas, de origen 
Huelva, con todo el sabor de nuestra mar, 
descongelar y consumir al gusto.

C
O

C
I D O

S

ESPECIAL PARA COCER
C-50 (2) CIGALAS GRANDES (16/22 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 13,85 €/kg

3,95 €

C-166 BUEY DE MAR COCIDO (400/600 g/pza.)
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 7,90 €
La ración de 500 g le sale a 3,95 €

Capturados en el momento apropiado para que estén 
bien rellenos y sabrosos. 5,95 €

C-2654 CANGREJO AZUL (PARTIDO) Estuche 1 kg
Caja: 8 Estuches
La unidad de 100 g le sale a 0,57 € aprox.

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

ESPECIAL ARROCES Y SOPAS
C-62 (3) CIGALAS GRANDES (21/25 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 11,50 €/kg

ESPECIAL PLANCHA

C-45 (1) CIGALAS GRANDES (11/17 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 17,75 €/kg

C-43 (0) CIGALAS GRANDES (8/12 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 19,95 €/kg

C-16 (4) CIGALAS MEDIANAS (31/40 pzas./kg)
Fardo 2 Estuches 1 kg 9,45 €/kg

ESTUCHES 1 kg / 950g (neto sin glaseado)

Gambas peladas, la variedad y el glaseo son diferentes 
dependiendo de las partidas, especial para ensaladas, 
guisos, etc.

C-828 GAMBAS PELADAS (10/30 pzas./lb) 
Bolsa 600 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 18,32 € netos
La ración de 50 g le sale a 0,65 €

7,85 €
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La Gamba Rayada es sobretodo para plancha, sin dejar 
de ser un marisco también muy utilizado en arroces y 
cocidas. El origen y tamaño, determinan su calidad.

17,95 €/kg

C-616 GAMBAS RAYADAS MEDIANAS (ÁFRICA) 
(55/70 pzas./kg) Estuche 1 kg (netos sin glaseado)
Caja: 6 Estuches
La ración de 100 g le sale a 1,80 €

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 2,45 €

15,95 €/kg

C-3471 COLAS DE GAMBÓN (SIN PIEL Y DESVENADOS) 
(20/40 pzas./kg) 
Caja: 6 kg 
La pieza de 20 g aprox. le sale a 0,32 €

Colas de gambon tamaño grande, peladas y 
desvenadas,sin fosfatos 100% natural. 10,95 €/kg

C-3681 GAMBÓN GIGANTE (B) 
(10/20 pzas./kg) (netos sin glaseado)
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.

9,95 €/kg

C-3684 GAMBÓN GIGANTE (B) (20/30 pzas.) 
Estuche 2 kg (netos sin glaseado)
Caja: 1 Estuche / El estuche de 2 kg le sale a 19,90 €
La ración de 40 g le sale a 0,40 €
Gambón ultracongelado en alta-mar, 1ª calidad, un 
marisco muy versátil, se adapta a cualquier forma de 
cocinar, plancha, cocido, arroces, etc. 7,95 €/kg

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

24,50 €/kg
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28,50 €/kg

C-5597 GAMBAS RAYADAS GRANDES EXTRA (ÁFRICA) 
(45/55 pzas./kg) Estuche 1 kg (netos sin glaseado)
Caja: 6 Estuches
La ración de 22 g le sale a 0,63 €

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

La gamba rayada es uno de los mariscos más 
sabrosos. Principalmente su origen es de Angola, 
el Congo, Dakar, etc.

15,50 €

C-643 LANGOSTINOS (TIGRE) (T) (30/40 pzas./kg) 
Estuche 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 1 Estuche / El kg le sale a 19,38 € 
La ración de 200 g aprox. le sale a 3,88 €
De origen Mediterráneo, con un sabor delicioso, se 
considera el rey de los mariscos. ideal para hacer a la 
plancha y cocidos.

MediterráneoMediterráneo

21,95 €/kg

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

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

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

16,65 €/kg

7,65 €/kg

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



6

3,95 €

C-292 ALMEJA FINA (14/20 pzas.) Bolsa 500 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 7,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,79 €
Su nombre comercial es almeja japonesa, es una 
almeja de primera calidad especial para cualquier 
tipo de guisos que se quiera hacer, vapor , marinera, 
arroces, sopas con la mayor proporción de carne. Son 
las más similares a las de Carril. 6,65 €/kg

C-3205 MEJILLONES COCIDOS 1/2 CONCHA (50/80 pzas./kg)
Caja: 2,5 kg
La ración de 100 g le sale a 0,67 €

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

7,45 €/kg

C-3124 MEJILLONES GRANDES (80/120 pzas./kg)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

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

5,85 €

C-6004 CARNE DE VIEIRA (PACÍFICO) (30/50 pzas./kg)
Bolsa 400 g (netos sin glaseado)
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 16,09 €
La unidad de 100 g le sale a 1,46 €

Esta carne de zamburiña con coral será la guinda de 
sus platos. Calidad garantizada.15,95 €

C-8004 VIEIRA DEL PACÍFICO 1/2 CONCHA (ZAMBURIÑA)
(10/20 pzas.) Bolsa 800 g
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 19,94 €
La ración de 100 g le sale a 1,99 €

Las más grandesLas más grandes

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

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

3,45 €

C-3117 NAVAJAS LIMPIAS Y DEPURADAS Bolsa 500 g
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 6,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,69 €

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

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. 5,65 €/kg

C-3233 SUPREMAS DE MERLUZA (SIN PIEL Y SIN ESPINAS) 
(PBO) (90/110 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 95 g le sale a 0,54 €
Filetes doblados, tipo lomo, sin piel ni grasa, ni 
espinas. Enrollados y prensados (I.W.P.), no se 
deshacen al cocinar.

6,95 €/kg

C-8147 RODAJAS DE MERLUZA GRANDES (120/180 g/pza.)
Caja: 3 kg
La ración de 150 g le sale a 1,04 €

Solo rodajas igualadas, sin colas ni rodajas pequeñas, 
sacadas de piezas de más de 1500 g.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.
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3,95 €/kg

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

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

AzulAzulAzul
Pescado

5,65 €/kg

C-2149 FILETES DE PALOMETA (SIN PIEL) (150/300 g/pza.)
Caja: 6 kg
La ración de 200 g le sale a 1,13 €
Sin piel y sin espinas. Su carne es blanca y firme.
Su contenido en proteínas es muy alto, superior al 
de gran parte de los pescados. De preferencia, se 
prepara frita, al vapor, al horno o salteada. 

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

13,95 €/kg

C-226 CENTROS DE EMPERADOR (A CORTADAS)
Caja: 7 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,40 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

2,65 €

C-1131 SOLOMILLO DE ATÚN (2 x 125 g)
Caja: 24 Unidades / El kg le sale a 10,60 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,06 €

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

AzulAzulAzul
Pescado

13,95 €/kg

C-8106 LOMOS ENTEROS DE EMPERADOR (2/3 kg/pza.)
Caja: 8 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,40 €

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

AzulAzulAzul
Pescado
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1,95 €

C-88 BACALAO AHUMADO Sobre 80 g
Caja: 12 Unidades / El kg le sale a 24,38 €
La ración de 80 g le sale a 1,95 €
Bacalao 100% natural, sin conservantes ni colorantes. 
El bacalao ahumado es una exquisitez con la que se 
pueden hacer todo tipo de aperitivos, entrantes y 
ensaladas. 7,35 €/kg

C-1485 FILETES DE BACALAO BLANCO (PUNTO DE SAL) 
1ª CALIDAD (+1000 g/pza.)
Caja: 11 kg
La ración de 100 g le sale a 0,74 €

Filetes de bacalao Gadus Morhua 1ª congelacion, 
piezas de más de 1000 g. 1ª Calidad.

3,75 €/kg5,50 €

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

C-484 SOLOMILLOS DE BACALAO Bolsa 550 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 10,00 € neto
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

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

Sacados de filetes de bacalao de la parte central. 
Solomillos de bacalao desespinados. El bacalao es 
uno de los pescados más apreciados por la calidad de 
sus sus proteínas y sus pocas calorías.

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 € 12,95 €/kg

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.
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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.

2,85 €/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.

10,95 €/kg

C-4182 FILETES DE DORADA (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La unidad de 140 g le sale a 1,53 € aprox.

Ideales para cocinar a la plancha, al horno, en salsa o 
con guarnición al gusto.

10,95 €/kg

C-4954 FILETES DE LUBINA (120/160 g/pza.)
Caja: 5 kg
La unidad de 140 g le sale a 1,53 € aprox.

Desescamados, desespinados y sin mermas. Muy 
prácticos para consumir según necesidades ya que 
vienen en IQF. 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

2,60 €

C-242 FILETES DE LENGUADO HALIBUT (FLETÁN) 
Bolsa 640 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 4,88 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,41 €

Pertenece a la familia de los pescados blancos y se 
caracteriza por su sabor suave y su carne gruesa.
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25,95 €/kg

C-3137 PATAS DE PULPO COCIDAS GRANDES (6/8 PATAS) 
Caja: 1,5 kg
La unidad le sale a 5,50 € aprox.

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

SELECCIÓN DE LO EXCLUSIVO

C-3294 PATAS DE PULPO COCIDAS EN SU JUGO
(150/250 g/pza.) 
Caja: 4 kg
La ración de 200 g le sale a 4,59 €
Pata de pulpo cocida en su jugo y envasada al vacío. 
Pieza de 150/250 g/pza. aprox. Sabor especial y una 
textura firme. 22,95 €/kg

Pulpo Cocido en su Jugo

17,45 €/kg

C-3200 COLAS DE RAPE GRANDE (GRAN SOL) (+2000 g/pza.)
Caja: 3 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,75 €

Colas de rape grande. Con un peso aproximado de 
1500/2000 g/pza. Origen África y Gran Sol.2,65 €/kg

C-3773 CARRILLADA Y CABEZA DE RAPE (TROCEADO)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,27 €

Cabezas de rape grandes, troceadas, con toda 
su carne. Ideales para hacer caldos, guisos, etc. 
Primerísima calidad.

15,65 €/kg

C-3268 PULPO CRUDO (MARRUECOS) (T/1) (B) (+ 3,5 kg/pza.) 
Caja: 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,57 €
De origen Marruecos. Sin tratamiento. 1ª Calidad, 
congelado en Alta Mar. Este producto necesita ser 
tratado por manos expertas para obtener todo su 
rendimiento, sabor y textura.

21,95 €/kg

C-3296 PULPO COCIDO ENTERO (400/500 g/pza.)
Caja: 4,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 2,20 €

Pulpo de primera calidad enbandejas de 6 piezas.
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5,45 €

C-1006 CALAMAR CHIPIRÓN TROCEADO 
Bolsa 800 g (netos sin glaseado)
Caja: 5 Bolsas / El kg le sale a 8,18 € neto
La ración de 100 g le sale a 0,68 €

Calamar limpio de origen India, troceado listo para 
cocinar.

4,95 €/kg

C-3591 REJOS DE CALAMAR (POTA) LIMPIOS (40/80 pzas./kg)
Caja: 3 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

Rejos limpios de pota, especial pra frituras.

3,95 €/kg

C-3011 TUBO DE POTA LIMPIO (200/400 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Tubos limpios de pota Dosidicus Gigas. 200/400 g/pza.
aprox. Sabor y textura muy agradable y tierno.

· CAJA COMPLETA ·

· CAJA COMPLETA ·

· C
A
JA
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 ·· 
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A
 ·

3,16 €/kg

1 GRATIS
+

EL KG LE SALE A:

COMPRA 4

Puntilla de Calamar IQF Sin Pluma (China) 4,95 €

C-3176 PUNTILLAS DE CALAMAR (CHINENSIS) (SIN PLUMA)
Bolsa 850 g (netos sin glaseado)
Caja: 6 Bolsas / El kg le sale a 5,69 € neto
La ración de 200 g le sale a 0,99 €

4,45 €/kg
Se trata de un calamar chipirón entero patagónico, 
muy sabroso. Congelado en alta mar en barcos 
nacionales.

C-3107 CALAMAR CHIPIRÓN PATAGÓNICO (8/12 cm/pza.)
Caja: 10 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,45 €

9,95 €/kg

C-6316 CALAMAR DE PLAYA (YEMEN) (200/400 g/pza.)
Caja: 5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

Calamar  patagónico de gran tamaño, especial para una 
ración, planchas, romana, guisos de pescado.



13

De origen India. Piezas de 200/400 g. Especial para 
Mariscadas y Parrilladas de Pescado y Mariscos. 7,65 €/kg

C-3267 SEPIA LIMPIA RACIÓN (INDIA) (200/400 g/pza.) 
Caja: 8 kg
La ración de 300 g le sale a 2,30 €

TAMAÑO RACIÓN

7,95 €/kg

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

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

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

C-3165 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (G-B) (300/450 g/pza.)
Caja: 4 kg aprox.
La ración de 200 g le sale a 1,73  €

C-5004 SEPIA ENTERA (MARRUECOS) (B) (300/400 g/pza.)
Caja: 6 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,87 €

8,65 €/kg

Sepia limpia de origen MARRUECOS, Limpia sin 
mermas y con todo el sabor de un producto de 1ª 
Calidad. (Tamaña Racion Grande). 10,95 €/kg

C-3153 SEPIA LIMPIA MEDIANA(MARRUECOS) (400/600 g/pza.) 
Caja: 7 kg
La ración de 300 g le sale a 3,29 €

7,50 €

C-3209 SEPIA LIMPIA (TIRAS) (MARRUECOS) Bolsa 1 kg
Caja: 8 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,75 €

Tiras de sepia limpia de la máxima calidad, listas para 
cocinar, sin mermas ni nada de vísceras.
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Verduras,
Entrantes y 
Guarniciones
Ultracongelados

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.

15,75 €/kg

C-6010 BOLETUS ENTERO (EDULIS) 1ª CALIDAD
Bolsa 2,5 kg
1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 39,38 €
La ración de 100 g le sale a 1,58 €
Producto de origen nacional. El boletus entero 
es el que más resultado da en la cocina. Con la 
poca merma que tiene y la diferencia en la calidad, 
realmente compensa.

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. 2,78 €/kg

C-6002 ALCACHOFAS CORTADAS Bolsa 2,5 kg
1 Bolsa / La bolsa de 2,5 kg le sale a 6,95 €
La ración de 100 g le sale a 0,28 €

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

9,95 €

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

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

1,80 €

C-1592 EDAMAME COCIDO CON SAL Bolsa 500 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 3,60 €
La ración de 100 g le sale a 0,36 €
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 €

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.2,25 €

1,20 €

C-8761 MENESTRA HUERTA DE NAVARRA Bolsa 1 kg
Caja: 5 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,23 €

C-184 CARDO TROCEADO Bolsa 450 g
Caja: 20 Bolsas / El kg le sale a 2,67 €
La ración de 100 g le sale a 0,27 €

Esta menestra es famosa por sus excelentes verduras, 
esta es una mezcla muy especial de verduras de 
esta zona: Alcachofa, cardo, champiñón, espárragos 
blancos, guisantes finos, judía plana, zanahoria.

Tiernos Cardos para dar un toque de naturalidad a 
sus recetas, son una rica fuente de fibra. Es muy 
utilizado en los menús de Navidad, donde se sirve 
acompañado de una salsa de almendras.
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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
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.

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.

4,95 €

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

Los revueltos y salteados de Abordo son productos 
con una calidad especial en todos sus ingredientes. 7,95 €

C-6360 SALPICÓN DE MARISCO Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,80 €

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

5,95 €
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 0,36 €

3,97 €

7,95 €

5,75 €

C-798 ALBÓNDIGAS DE BACALAO CASERAS Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La unidad de 30 g le sale a 0,12 € aprox.

C-8341 CROQUETÓN DE RABO DE TORO Bolsa 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 62 g le sale a 0,49 € aprox.

C-6798 CROQUETONES DE BACALAO Bolsa 1 kg
Caja: 3 Bolsas
La unidad de 62 g le sale a 0,36 € aprox.

Auténticas albóndigas de bacalao con patata, huevo y 
perejil al estilo casero. 30 g/pza. aprox.

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

Croquetas de bacalao de tipo casero elaboradas de 
forma artesanal con patata y bacalao desalado. 
SIN GLUTEN. (16/17 piezas/kg).
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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.

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.

0,80 €

C-192 PATATAS WAY COOK (AL HORNO) (10X10) Bolsa 750 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 1,07 €
La ración de 100 g le sale a 0,11 €
Patatas especiales para hacer al horno

1,25 €

C-775 PATATAS DIPPER FRIES Bolsa 750 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 1,67 €
La ración de 100 g le sale a 0,17 €
Patata cortada tipo teja, rebozada con hierbas, al 
horno o fritas se convierte en una guarnición muy 
especial.

1,00 €

C-395 PATATAS PREMIER CRINKLE Bolsa 1 kg
Caja: 10 Bolsas 
La ración de 100 g le sale a 0,10 €
Patatas de corte ondulado. Prefritas y 
ultracongeladas. Con corte ondulado para 
aumentar la textura crujiente.

1,35 €

C-389 PATATAS CRISS CROSS Bolsa 750 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 1,80 €
La ración de 100 g le sale a 0,18 €
Patata chip con agujeros. Los agujeros dan el chip 
de un color dorado uniforme, un bocado crujiente y 
aireado. Con un tiempo de cocción más rápida y un 
menú más versatil.

Especial Patatas Prefritas

18
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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 €

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

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.

1,65 €

C-436 MEJILLONES RELLENOS (TIGRES) Bandeja 400 g
Caja: 8 Bandejas / El kg le sale a 4,13 €
La ración de 100 g le sale a 0,41 €

Tradicionales mejillones rellenos del propio mejillón, 
empanados y listos para freír. Producto elaborado en 
Galicia de la manera tradicional.

1,95 € 0,95 €

C-41 RODAJAS DE MERLUZA REBOZADAS (4 x 90 g/pza.) 360 g
Caja: 12 Bolsas / El kg le sale a 5,42 €
La unidad de 90 g le sale a 0,49 €

C-498 SABROSOS DE MERLUZA (2  x 100 g)
Caja: 20 unidades / El kg le sale a 4,75 €
La unidad de 100 g le sale a 0,48 €

Formas de rodajas de merluza con un fino rebozado, 
crujiente y sabroso.

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

2,35 €

C-830 CALAMAR CHIPIRÓN ENHARINADO Bolsa 300 g
Caja: 13 Bolsas / El kg le sale a 7,83 €
La ración de 100 g le sale a 0,78 €

Deliciosos chipirones, de una carne gustosa y 
delicada, enharinados al más típico estilo tradicional 
listos para freír.
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Delicioso Delicioso 
SurimiSurimi

El surimi es una rica fuente de proteinas de fácil 
digestión, muy interesantre para la preparación de 
diversas comidas procesadas.    

Este alimento es el resultado de una técnica empleada 
en Japón, para conservar los alimentos hace más de 
900 años.    

La base principal del surimi es la carne de pescado 
blanco. Los filetes de pescado son desmenuzados y 
enjuagados repetidas veces hasta formar una pasta. 
Luego esta pasta es mezclada con algunos aditivos 
(aromatizantes y conservantes). Una vez procesado, es 
empaquetado y congelado.    

Abordo te ofrece surimi de excelente calidad. 
Pruébalos, seguro que repetirás.

1,45 €

C-400 SUCEDÁNEO DE ANGULAS Estuche 200 g
Caja: 20 Estuches / El kg le sale a 7,25 €
La ración de 100 g le sale a 0,73 €
Sucedáneo de angulas, sacadas del mejor surimi, 
auténtico sabor. Delicioso en ensaladas, pastas al 
ajillo etc. Diferencia tus ensaladas con un producto 
diferente.

5,65 €

C-437 MUSLITOS DE MAR Estuche 1 kg
Caja: 4 Estuches
La unidad de 31 g le sale a 0,18 € aprox.

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

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.

4,65 €

C-354 PALITOS DE CANGREJO Bolsa 1 kg
Caja: 6 Bolsas
La ración de 100 g le sale a 0,47 €

Elaborados con el mejor surimi, su sabor y textura los 
hacen inconfundibles.
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1,50 €/u

C-823 VIEIRAS RELLENAS DE PESCADO Y LANGOSTINOS (110 g) 
C-765 VIEIRAS RELLENAS DE VIEIRAS PREMIUM (110 g) 
Caja: 25 Unidades / El kg le sale a 13,64 €
La unidad le sale a 1,50 €
Rellenas con un sofrito de verduras, pescado, 
gambas, carne de mejillones, de vieiras y bechamel. 
No hace falta descongelar para hornearlas.
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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.

2,75 €

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

 Estupendos dátiles sin hueso, recubiertos con 
sabroso bacón y rellenos con una almendra. Un 
aperitivo muy apetecible (20 g/u) 0,76 €

C-405 ROLLITOS PRIMAVERA CON SALSA AGRIDULCE (2 u.) 
Bolsa 100 g
Caja: 40 Bolsas / El kg le sale a 7,60 €
La unidad le sale a 0,38 €
Auténtico rollito, con una fina pasta y rellenos con los 
mejores ingredientes. Una buena forma de disfrutar 
en casa de un apreciado aperitivo oriental.

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.

1,65 €/u

C-115 HOJALDRE CON SALMÓN Y ESPINACAS (140 g)
Caja: 40 Unidades / El kg le sale a 11,79 €
La ración de 140 g le sale a 1,65 €

Magnífico hojaldre relleno con un lomito de salmón 
salar.
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Platos 
Preparados
calentar y listo

listos en 5 minutos

12,75 €/kg

C-1741 SECRETO DE CERDO IBÉRICO CONFITADO CON UN 
TOQUE DE ROMERO Bolsa 200 g
Caja: 3,2 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 1,28 €

Secreto de cerdo ibérico (99%), romero, ajo laminado 
y sal.
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9,95 €/kg

C-1983 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS Y FOIE
Bolsa 300/350 g
Caja: 2,5 kg aprox.
La ración de 300 g le sale a 2,99 €

Solomillo de cerdo con una salsa exquisita de setas y 
foie, de elaboración casera y de muy buena calidad.
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4,95 €

C-985 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA DE BOLETUS
Estuche 350 g
Caja: 12 Estuches / El kg le sale a 14,14 €
La ración de 150 g le sale a 2,12 €
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.

El estuche de
350 g le sale a:

C-915 COSTILLAS A LA BARBACOA (CON SALSA) Envase 550 g
Caja: 10 Unidades / El kg le sale a 9,00 €
La ración de 400 g le sale a 3,60 €
Estas costillas de cerdo están asadas en su 
propio jugo, con un leve aroma a barbacoa. Están 
extraordinariamente buenas, muy tiernas y con mucha 
carne. 4,95 €

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.
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Carnes
Ultracongeladas

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

comodidad y su fácil accesibilidad.

2,10 €

C-2212 CARNE PICADA DE TERNERA Y CERDO Bolsa 500 g
Caja: 16 Bolsas / El kg le sale a 4,20 €
La ración de 100 g le sale a 0,42 €

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

19,95 €

C-1722 HAMBURGUESA DE ANGUS (14 x 180 g)
Caja: 2,5 kg aprox. / El kg le sale a 7,92 €
La pieza de 180 g le sale a 1,43 €
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’’. 16,95 €

C-1726 HAMBURGUESA VACUNO DE RAZA (14 x 180 g)
Caja: 2,5 kg aprox. / El kg le sale a 6,73 €
La pieza de 180 g le sale a 1,21 €

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

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.
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10,95 €/kg

C-5526 CHULETÓN TERNERA CON HUESO (500/700 g/pza. aprox.)
Caja: 6,5 kg aprox.
La pieza de 600 g le sale a 6,57 € aprox.

Chuletero 8/10 costillas completo, con hueso en la 
parte superior, especial para chuletones y la parte 
baja sin hueso especial para entrecot. Pieza entera, 
partida por la mitad al vacío. 6,35 €/kg

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

CorderoCordero
C-534

CHULETITAS DE CORDERO LECHAL 
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 1,00 €

9,95 €/kg

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

C-7514

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

14,65 €/kg

NACIONAL

10,95 €/u

C-4590 
PALETILLA DE CORDERO 
LECHAL (500/700 g/pza.)

Caja: 6 Unidades / El kg le sale a 18,25 € aprox.
La ración de 250 g le sale a 4,56 € aprox.

NACIONAL
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6,95 €/kg

C-558 REDONDO DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS 
(1,3 kg/pza. aprox.)
Caja: 11,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,70 €
Estupendos redondos de pollo rellenos con carne de 
pechuga y muslos, condimentados a las finas hierbas. 
Ideal para cocinar al horno.3,60 €

C-522 REDONDO DE PAVO (750 g/pza. aprox.)
Caja: 8 Unidades / El kg le sale a 5,14 €
La ración de 100 g le sale a 0,51 €

Redondo de pavo fabricados con trozos de pechuga, 
muslo y contra muslo de pavo, Especial para cocinar 
al horno condimentando con una salsa al gusto.

6,95 €/kg

C-739 REDONDO DE CERDO RELLENO A LA JARDINERA 
(1 kg/pza. aprox.)
Caja: 5,20 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,70 €
Este redondo no es de preparado de carne, esta 
hecho con un lomo de cerdo natural. Calidad 
excelente, acompañado de jamón serrano, huevo 
cocido, verduras y condimentado con especias. 2,35 €

C-1584 MINI REDONDOS DE CIRUELAS, PASAS Y PIÑONES 
(2 u.) Bolsa 360 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 6,53 €
La unidad de 180 g le sale a 1,18 € 
2 Mini Redondos rellenos de ciruelas pasas y piñones. 
Especial para cocinarlos al horno o en freidora.
Producto de excelente calidad, elaborado a partir de 
contra muslo de pollo amarillo.

2,35 €2,50 €

C-1533 MINI REDONDO DE JAMÓN DE POLLO Y QUESO 
(2 u.) Bolsa 360 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 6,53 €
La unidad de 180 g le sale a 1,18 €

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 €

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

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.
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2,65 €

C-1108 OREJA COCIDA Y ADOBADA DE CERDO Bolsa 500 g
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 5,30 €
La ración de 100 g le sale a 0,53 €

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

3,95 €/kg

C-5023 CARRILLADA DE CERDO (CON HUESO) (300/400 g/pza.)
Caja: 7 kg
La ración de 320 g le sale a 1,26 €
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. 2,95 €/kg

C-4571 PUNTA DE COSTILLA DE CERDO CARNUDA
Pieza 5 kg
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.

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.

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.

5,45 €/kg

C-4445 COSTILLA DE CERDO CARNUDA (PALO)
Caja: 5 kg
La ración de 150 g le sale a 0,82 €

Estupendas tiras de costillas de cerdo muy carnosas, 
producto muy demandado en la hostelería, especial 
para hacer al horno, guisos y barbacoa.
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4,95 €/kg

C-5531 CONEJO LIMPIO TROCEADO
Caja: 4 kg
La ración de 100 g le sale a 0,50 €

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

4,65 €/kg

C-5532 SOLOMILLO DE CERDO (500/750 g/pza.)
Caja: 6,5 kg aprox.
La ración de 100 g le sale a 0,47 €
Magníficos solomillos de cerdo envasados al 
vacío individualmente, recomendable cortarlos a 
medallones y cocinar a la brasa, a la plancha y en 
salsa.2,95 €

C-4580 RABO DE CERDO COCIDO Bolsa 500 g
Caja: 8 Bolsas / El kg le sale a 5,90 €
La ración de 100 g le sale a 0,59 €

Rabo de cerdo troceado y cocido. Listo para cocinar. 
Especial para aperitivos y tapas.

NACIONAL

5,65 €

C-529 MAGRET DE PATO (400/500 g/pza.)
1 Unidad / El kg le sale a 16,14 €
La ración de 120 g le sale a 1,94 €

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

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

Producto elaborado con contramuslos de pavo 
fileteados. Muy demandado en hostelería. Ideal como 
segundo plato.
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1,10 €

C-871 HIGADITOS DE POLLO Bolsa 500 g
Caja: 4 Bolsas / El kg le sale a 2,20 €
La ración de 100 g le sale a 0,22 €

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

C-5505 JAMONCITOS DE POLLO GRADO A (140/180 g/pza.)
Caja: 5 kg
La ración de 200 g le sale a 0,45 €

Estupendos jamoncitos de pollo de 140/180 g/
pza.,  ideales para cocinar al horno, fritos, al 
ajillo o en salsa. 2,25 €/kg

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.

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.

3,95 €/kg

C-5519 PECHUGA DE POLLO ENTERA Bolsa 2 kg
1 Bolsa 2 kg
La ración de 100 g le sale a 0,40 €

Pechugas de pollo límpias de nervio y grasa, 
envasada en bolsas de 2 kg.
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Helados
y Postres 

Artesanos

En Abordo pensamos que el sabor 
comienza por la calidad, esta es la 

principal premisa en la elaboración y 
selección de todos nuestros productos.

1,49 €

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

2,65 €

C-724 TARTA AL WHISKY 
(10 raciones) Estuche 1,1 L
Caja: 6 Estuches / El litro le sale a 2,41 €
La ración de 125 ml le sale a 0,30 €

Novedosa tarta laminada con sabor a whisky. 
Crujiente y refrescante! 

10
RACIONES

aprox.

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 €

Barra de helado especial para corte. Sabor turrón 
tradicional. ¡No olvide las galletas!
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5,65 €

C-312 SURTIDO DE HELADOS ARTESANOS 
(4 x 125 ml)
Caja: 4 Estuches / El litro le sale a 11,30 €
La unidad de 125 ml le sale a 1,41 €
Surtido de helados elaborados de la forma más artesanal. 
4 sabores distintos: Caramelo, 3 chocolates, turrón y 
mandarina. ¡Quien lo pruebe repetirá!

0,75 €/u

C-2017 COULANT DE CHOCOLATE
Caja: 20 Unidades / El kg le sale a 7,50 €
La unidad de 100 ml le sale a 0,75 €

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.

0,69 €

C-318 CHURROS LAZO Bolsa 400 g
Caja: 10 Bolsas / El kg le sale a 1,73 €
La pieza de 100 g le sale a 0,17 €

La calidad de su harina y su elaboración artesana 
determina la gran calidad de estos churros. Listos 
para freír y disfrutar!

2,45 €

C-961 SURTIDO MINI BOMBÓN (9 x 50 ml)
Caja: 6 Envases / El litro le sale a 5,44 €
La unidad de 50 ml le sale a 0,27 €

Estupendos mini bombones, con el mejor helado 
cremoso y la mejor cobertura de chocolate, espeicla 
para degustar en momentos especiales.

1,45 €

C-884 MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE Bolsa 300 g
Caja: 15 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
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19,95 €

C-893 TARTA MUERTE POR CHOCOLATE (2 kg)
1 Unidad / El kg le sale a 9,98 €
La ración de 125 g le sale a 1,25 € aprox.

Delicioso bizcocho de chocolate, relleno con una 
exquisita crema de chocolate, cubierto de trufa y 
bañado de salsa de chocolate. Un auténtico festival de 
sabor y fantasía para los amantes de chocolate.

16
RACIONES

aprox.

Precortada

5,65 €9,45 €

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

C-2157 TARTA DE CHOCOLATE CON PISTACHOS (1100 g)
C-2163 TARTA DE QUESO CON FRAMBUESA (1100 g)
Caja: 8 Unidades
La ración de 110 g le sale a 0,95 €

Tarta de manzana natural, estilo holandés.

8
RACIONES

1,00 €
Profiteroles rellenos de una estupenda nata, con solo 
descongelar y un toque de chocolate caliente, podrás 
confeccionar un estupendo postre en pocos minutos.

C-3705 PROFITEROLES DE NATA Bolsa 200 g
Caja: 18 Bolsas / El kg le sale a 5,00 €
La unidad de 16 g le sale a 0,08 €

5,45 €/u

C-740 TARTA DE SAN MARCOS (750 g) 
Caja: 6 Unidades / El kilo le sale a 7,27 €
La ración de 83 g le sale a 0,61 €

Tarta elaborada con un esponjoso bizcocho, relleno 
de suave nata y chocolate. Es uno de nuestros 
clásicos, y ahora puedes llevártelo a casa.

9
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

10
RACIONES
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26,95 €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 2,70 €

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 €

Productos
Refrigerados 
Elaboración artesana de 
todos nuestros productos.

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 €

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

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

4,60 €/kg 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 €
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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 €

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 €

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

6,35 €/kg

9,45 €/kg

C-4156 QUESO BARRA MANCHEGA (3,2 kg aprox.)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,64 €

C-4151 RULO DE CABRA (1 kg)
1 Unidad
La ración de 100 g le sale a 0,95 €

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

Producto con un sabor y textura prácticamente 
perfectos. Ideal para ensaladas, freír, etc..

7,95 €

C-4452 BOQUERONES (CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL) 
Tarrina 630 g
1 Unidad / El kg le sale a 12,62 €
La ración de 100 g le sale a 1,26 €
Se trata de filetes de boquerón aliñados con ajo y 
perejil, de un buen calibre, bañados con aceite de 
oliva. Textura tierna, fresca y de sabor intenso. Ideal 
para tapas y aperitivos. 21,65 €

C-4478 LOMOS DE SARDINA GRANDÓN AHOMADOS Tarrina 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 24,06 €
La ración de 100 g le sale a 2,41 €
Lomos de sardina “Grandón” ahumados con humo 
de madera, con lo cual se consigue una textura 
muy agradable y un sabor especial. Es un producto 
que necesita estar refrigerado por la poca sal que 
contiene.

8,95 €

Trozos de anchoa de primera calidad, ideales para 
repostería, preparados, pizzas, como condimento en 
ensaladas, bocadillos, y por su formato de tarrina de 
900 g, muy indicada para hostelería.

C-4550 ANCHOA TROZOS Tarrina 900 g
1 Unidad / El kg le sale a 9,94 €
La ración de 30 g le sale a 0,26 €
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17,95 €

C-9892 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 3,59 €

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.

Productos
sin

necesidad
de frío

15,95 €

C-9705 ACEITE VEGETAL REFINADO Garrafa 10 L
1 Unidad / El litro le sale a 1,60 €
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.

ESPECIAL FRITURAS

9,45 €

C-6628 OLI DE SANSA D’OLIVA Garrafa 5 L
Caja: 3 Unidades / El litro le sale a 1,89 €

1º presión en frío de aceite de aceitunas en su 
momento óptimo de maduración.

AceitesAceites
del mejor origendel mejor origen
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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

2,15 €/u

La mejor combinación de sabor y textura de la forma 
más tradicional, con nuestra receta casera, hemos 
logrado el mejor condimento para disfrutar en 
infinidad de platos: gofres, tartas, cupcakes, tortitas, 
bizcochos, fresas, galletas, helados, bollos.

C-9321 SIROPE DE CARAMELO
C-9322 SIROPE DE CHOCOLATE 
Botellas 900 ml
1 Unidad / El litro le sale a 2,39 €

0,82 €

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

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

1,95 €

C-9757 TOMATE FRITO Bote 2650 g
1 Unidad / El kg le sale a 0,89 €

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

4,95 €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 2,48 €



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


