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Pulpo Blanco Limpio

PESCADO

8,31€/Kg Salpicón Marisco

  

Rodaja de Merluza
4055  ·  47,50€/caja

6,79€/kg

Rodaja de Merluza de Gran Sol, 
ultracongelada. De corte recto y
sin cola. Rodajas de 125gr aprox.caja

7kg
Merluccius 
merluccius

caja
7kg

4010  ·  29,70€/caja 

El pulpo blanco conocido popularmente como 
pulpo cabezudo se dis ngue por el gran 
tamaño de su cabeza y por la presencia 
de una única fila de ventosas en sus 
tentáculos. Es más pequeño que el pulpo 
común. Son deliciosos tanto a la plancha, 
como en guisos, salpicones o encebollados.
Peso unitario 300gr aprox.

5,94€/kg

Eledone
Cirrhosa

caja
5kg

  

caja
7kg

Prionace
Glauca

Rodaja de Quella
4069  ·   36,00€/caja 

5,14€/kg

La Quella o también conocida como ntorera
es un pez de fácil diges ón, con gran contenido
protéico que lo hace un alimento muy apreciado
entre los depor stas. Las rodajas son de corte 
recto IQF. Peso unitario 150gr. aprox.
 

4019  ·  41,55€/caja

Mejillón, rodaja de potón, rodaja de surimi y 
gamba pelada cocida.
Descongelar y servir. Exento de verduras.

caja
5Kg

caja
5Kg

Anillas y trozos de calamar, almeja, mejillón,
langos no, cigalas y puntas de vaina.

5,57€/Kg Paella de Marisco
4016  ·  39,00€/caja

caja
7kg
caja
7kg



PESCADO

8,30€/kgLangostino Cocido
7618  ·  49,80€/caja

Langos no pescado en alta mar, cocido 
con un toque de sal y laurel, congelado 
individualmente de forma seleccionada 
y sin glaseo.

8,30€/kgFilete Corvina
7197  ·   83,00€/caja

Filete de Corvina sin piel congelado de forma 
rápida e individualizada. Los filetes de corvina 

enen un peso de 1 – 1.5 kilos aproximadamente 
y vienen envasados de forma individual.
La carne de la corvina es sabrosa, tersa y admite 
dis ntos métodos de cocción. Además, la corvina 
es un pescado muy apreciado para su consumo 
en crudo en los tradicionales ceviches.

5,96€/kgTubo de Calamar -M-

Tubo de calamar limpio de tamaño M, 
18/21 cm. aprox, presentado en formato 
interfoliado.

7256  ·  29,80€/caja 

caja
5kg

Illex
Argen nus

La caballa es rica en ácidos grasos omega-3 que 
contribuyen a disminuir los niveles de colesterol, 
calibre 100/130gr.

3,97€/kgFilete Caballa
4510  ·  19,85€/caja

  

caja
5kg

Scomber
Scombrus

El gallo San Pedro es un pescado semigraso y de agua 
salada. Es un pez plano y que carece de escamas. 
Su carne de color blanco ene un sabor delica-
do y suave muy aconsejable para la creación de platos 
culinarios. Ideal para consumir simplemente a 
la plancha, de una forma sencilla, apreciándose 
más su sabor. Calibre 250gr.

6,20€/KgFilete Gallo SanPedro 200/300
5105  ·  31,00€/caja

caja
5kg

Zeus
Faber

5/bolsas
1kg

Caja
1kg

6 Cajas
1kg / ud.

Penaeus 
spp

caja
10kg

otolithoides 
biauritus



PESCADO

Cola Rape Senegal
7216  ·  39,00€/caja

7,80€/kg

Colas de rape envueltas individualmente 
de calibre 300/500gr, Producto congelado 
a bordo.

caja
5kg

Lophius
Spp

Salmón Salar
7202  ·  110,00€/caja 

11,00€/kg
El salmón salar es un pescado azul, con 
alto contenido en Omega 3 y vitaminas. 
Destaca por su sabor más suave y menor 
can dad de grasa que el resto de salmones. 
Con cer ficado de pesca sostenible (MSC) 
con piel, sin espinas. Envasado individualmente.
Peso unitario 900/1300gr.

caja
10kg

Salmo
Salar

Scophthsimus
maximus

peso
variable

Rodaballo
7229

Rodaballo I.Q.F., de carne blanca,
exquisita, de textura y sabor agradables
Ideal para cocer, cocinar al vapor o guisar.
Peso unitario 500gr. aprox. Producto eviscerado.

6,80€/kg

 Hamburguesa Bacalao
6651  ·  22,00€/caja

0,44€/ud.

Medallones elaborados a par r de piezas 
de bacalao y merluza, a las que se les da 
forma mediante un proceso de alta presión. 
Los medallones de bacalao son ideales para 
menús del día y para menús que enen 
los pesos establecidos, ya que es la ración justa 
para una persona 

50 ud./
80gr.

Gadhus
Morhua

caja
4 kg

Hamburguesa Salmón
6650  ·  20,00€/caja

0,40€/ud.

Los medallones de salmón y calabaza son 
elaborados a par r de piezas de salmón y 
calabaza, a las que se les da forma mediante 
un proceso de alta presión. Se presentan 
ultracongelados, manteniendo de esta manera 
todas sus propiedades organolép cas.
Tiene un peso fijo de 80 g/pieza.

50 ud./
80gr.

Salmón
Salar

caja
4 kg



PRECOCINADOS

caja
3.36kg280gr/caja 

12 cajas

Lasaña de Salmón
6350  ·  26,00€/caja 

Receta sana y equilibrada. Salmón (20%), 
espinacas (8%)y queso emmental (6%). 
Elaborado con pasta fresca. 
Novedad! única en el mercado

2,17€/ud.

0,81€/ud.Supremo de Mar
6908  ·   65,00€/caja  

4,8kg60g/ud. 
caja80uds.

Canelón de pescado y marisco, sin bechamel.
Relleno de Rape, Caella, Bogavante, 
vieira y choco; envuelto por pasta al huevo.

0,71€/ud.Supremo de Calçots
6903  ·   57,00€/caja

4,8kg60g/ud. 
caja80uds.

Canelón de calçots, sin bechamel.
Relleno exclusivo a base de la mejor 
selección de calçots frescos;
y envuelto por pasta al huevo.

0,60€/ud.Supremo de Setas Silvestres
6986   ·   60,00€/caja

caja 100 
canelones

5 bandejas
20ud./ban.

Canelones a granel rellenos de Setas 100% Silvestres, 
sin bechamel, envasados en bandejas de 20 unidades. 
Peso unitario/canelón: 45-50g. Las setas silvestres se 
dis nguen especialmente por su intenso aroma y por 
ser mucho más sabrosas que las setas de cul vo.
Sin colorantes ni conservantes añadidos.
Ideal para lactovegetarianos.

0,73€/ud.Supremo de Pollo Trufado
6901  ·   58,00€/caja

4,8kg60g/ud. 
caja80uds.

Canelón de pollo de corral sin bechamel.
Relleno pollo, trufa i foié; envuelto por 
pasta al huevo.



PRECOCINADOS

Todo el placer de las autén cas alitas de 
pollo acentuado por un rebozado súper 
crujiente. Con cer ficado HALAL.

0,41€/ud. Cryspy Wings
7820  ·  15,45€/caja 

Nuggets elaborados con carne de pollo 
(54%) y un empanado súper crujiente. 
Peso unitario 21/22gr
Producto con cer ficado HALAL.

0,13€/ud. Nuggets Crocantes
7805  ·  17,72€/caja

Deliciosas alas de pollo rebozadas con un 
sabor picante y súper crujiente.
Producto con cer ficado HALAL.

0,37€/ud. Alitas Picantes
7807  ·  31,95€/caja

Autén co filete entero de pechuga de pollo
con un rebozado supercrujiente y de es lo 
casero para una comida completa. 

1,21€/ud. Pechuga Gran Milanesa
7816  ·  17,00€/caja

0,63€/ud. Cryspy Burguer
7802  ·  15,00€/caja

Hamburguesa de pechuga de pollo, 
empanada con deliciosos y crujientes 
copos de maíz. Producto totalmente 
cocinado. Con cer ficado HALAL

Peso unitario
40/75gr

caja
5kg

3 bolsas
1kg/bolsa

caja
3kg

Peso unitario
40/75gr

caja
2,2kg

24 unidades
90gr/ud.

caja
2,16kg

14 unidades
150gr/ud.

caja
2,1kg



PRECOCINADOS

0,31€/ud.Alitas Mexico Wings
7801  ·  17,05€/caja

Alitas cocinadas, perfectamente asadas 
y con un ligero toque de pimentón, para 
disfrutar de todo el sabor de la barbacoa 
en tu mesa. Con cer ficado HALAL. 

2,5kg
cajaPeso unitario

30/60gr

7,78€/kgTiras de Pollo Asadas
7804  ·  77,80€/caja  ·  19,45€/bolsa

2,5kg
Bolsa4 bolsas

2,5kg/bolsa

Tiras de pechuga de pollo sin piel y sin hueso, 
marinadas, cocidas, asadas y congeladas IQF.
Producto HALAL. Producto sin gluten
Tamaño unidad: 12mm

6,95€/kgTiras de Pollo Kebab
7746  ·  27,80€/caja

4kg
caja4 bolsas

1kg/bolsa

Tiras de kebab  Ideales para el día a día, se pueden 
preparar en tan solo 6 minutos en el horno. 
Personaliza tus platos según tus deseos: en 
ensaladas, kebabs, en una pizza o incluso en
un sándwich, producto con cer ficado halal

0,08€/ud.Nuggets de Patata i Cebolla
6418  ·  18 ,00€/caja

Caja
10kg

Producto ideal para servirlo como plato o 
cómo guarnición.

0,65€/ud.Cordon Bleu
7738  ·  26,00€/caja  ·  5,20€kg

5kg
caja40 ud.

125g/ud.
Carne de pavo marinada en salmuera, rellena con 
jamon y queso, empanada, cocida y congelada. 



APERITIVOS

25 filetes de Anchoa del Cantábrico abiertos en 
mariposa, de tamaño -00-, en aceite de oliva, 
elaboradas artesanalmente en Santoña, Cantabria.

0,92€/ud. Anchoa Cantábrico 
fileteada en mariposa
200  ·  23,00€/tarrina

Banderilla que combina la aceituna y la guindilla 
con una anchoa del Cantábrico, dispuestas 
manualmente en palillos y en conserva con aceite.

0,49€/ud. Gildas artesanales 65/ud.
en aceite
204  ·  32,00€/caja

0,28€/ud. Anchoa Cantábrico fileteada
199   ·   17,90€/tarrina 

De 65 a 70 filetes de Anchoa del 
Cantábrico de tamaño -00, en 
aceite de oliva, elaboradas
artesanalmente en Santoña, Cantabria.

Boquerón de calidad muy alta,
elaborado artesanalmente, por 
lo que resulta un producto erno,
de textura firme y un sabor natural.

14,75€/tarrina Boquerón del Cantábrico
201 

Atún bolsa Aceite Girasol
180  ·  85,00€/caja  

Aiko es la marca más reconocida en el mundo de la 
hostelería y transformadores, con la garan a del 
mayor grupo atunero de Europa. Ofrece todas las 
ventajas de un envase que se abre de forma fácil y 
cómoda. Producto ideal para las preparaciones 
que no requieran que el atún venga condimentado
siendo atún el 97% de su contenido.

5,31€/bolsa

16/bolsa
de 1kg

bolsa
1kg



POSTRES

Trufas Cúbicas
3400  ·  22,00€/caja 

Deliciosas trufas heladas de forma cúbica
recubiertas de cacao puro en polvo que les
proporcionan un sabor intenso y delicadamente
amargo. Descongelación 10 minutos.

0,26€/ud.

caja
1kg86 uds.

Plancha Licor Café
649  ·  8,00€/plancha

Producto de repostería elaborado con dos bizcochos, 
licor café y orujo, azúcar, leche, huevo pasteurizado, 
y mix vegetal. Medidas: 270X360X40
30 raciones precortadas.

0,27€/ud.

caja
2 kg

13,50€/ud.Tarta Queso sin Gluten
9312  ·  54,00€/caja

caja
4 / 1kg

Tarta de queso horneada, 100% artesana, hecha 
con huevo, nata y crema de queso principalmente. 
Producto sin gluten.

caja
1kg

Banda Tiramisú
9078  ·  33,00€/caja 

Ideal para cortar en 8-10-12 porciones gracias 
a su base de cartón marcada, dos capas de bizcocho 
empapadas de café y Marsala (2,5%) y deliciosa 
crema bavaroise de mascarpone decorada con 
cacao negro en polvo.

8,25€/ud.

caja
2,44kg

4 uds.
610gr/ud.

Briochelle
2118  ·  33,00€/caja 

El sabor ní do y a la vez sencillo de las mejores 
materias primas, conjugado con su presencia 
inconfundiblemente artesanal, hacen de briochelle 
el postre de oro con el que culminar los mejores 
eventos con un postre “hecho en casa”. Sencilla
regeneración y emplatado.

1,65€/ud.

caja
2,6kg

20 uds.
130gr/ud.







*(Ofertas válidas hasta fin de stock o salvo error pográfico)
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