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Las referencias en este catálogo son sólo una representación de todos los artículos disponibles. En Ferrer
somos rigurosos con la regularidad del servicio, formatos y calidad de nuestros productos, de todos
modos en algún caso podrían variar en función de la disponibilidad del mercado.
En Ferrer somos conscientes de que nuestro catálogo va dirigido a profesionales, por esa razón no
hemos querido distorsionar la realidad de las imágenes. Así que todos los productos se muestran sin
retoques, ya que estamos orgullosos de su calidad.
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Pesca en alta mar
Océano Pacífico

Empresa

Origen
y tradición

En Ferrer somos líderes en la importación,
elaboración y distribución de todo tipo de
pescados frescos y alimentos congelados.
Nuestros más de 90 años de historia en
el sector avalan nuestra profesionalidad y
nos reafirman en el trabajo bien hecho,
la mejora continua e innovación.

De nuestros origenes hemos heredado la pasión y la especialización en productos del mar, que compramos a diario
en decenas de lonjas de todo el territorio para posteriormente
elaborar y entregar a nuestros clientes productos con la máxima frescura y calidad.
También en congelado, adquirimos e importamos cientos
de especies directamente de origen (desde las zonas
pesqueras más cercanas a las más remotas del planeta)
para garantizar la mejor calidad/precio y ofrecer volúmenes
y regularidad de servicio.
Nuestra oferta comercial se completa con una extensa
gama de otras categorías como carnes, verduras, precocinados, postres, helados, etc. siempre con el sello
y garantías de calidad que nos caracterizan.
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Capacidad de almacenaje
y distribución
Compromiso con
la calidad

En Ferrer disponemos de modernizadas cámaras frigoríficas
de hasta -25º C que nos dotan de capacidad de hasta 10.000
palets para almacenar más de 3.000 referencias, y que gestionamos tecnológicamente para así preparar y servir con la
mayor eficacia y precisión los pedidos de cada cliente.
Para el reparto, nuestra extensa flota de vehículos y profesionales sale a repartir a diario desde primera hora, manteniendo
siempre la cadena de frío intacta y dando el trato humano
y cercano que nos caracterizan.

Sala de elaboración del congelado
Vic, Barcelona

Gracias a nuestra fuerza de distribución, a parte de venta
propia hacemos la distribución de otras marcas de congelado punteras en el mercado: Frigo, Nestlé, Findus, Maheso, Dr. Oetker, McCain, Audens Food… Nuestro equipo
de asesores comerciales, atiende a diario las necesidades
de nuestros clientes para dar el mejor servicio y atención
personalizada.

Cámara frigorífica
Vic, Barcelona

Carga de vehículos
Vic, Barcelona

Fábrica del congelado
En nuestra fábrica de congelado disponemos de unas
modernas instalaciones con las tecnologías necesarias para trabajar la materia prima según las necesidades del mercado: cortar, limpiar, glasear, envasar, etc.
y así proporcionar gran variedad de acabados.

Una de nuestras máximas es garantizar la calidad
y la seguridad alimentaria en todos nuestros productos. Ejercemos los controles de calidad con
rigurosidad, y disponemos de seguimiento
de trazabilidad y de las certificaciones de
calidad más actuales.

ASC-C-02930

Parque móvil

Trabajadores

+14.000

190

+400

Las dos grandes centrales en Vic (Oficina
Central) y Mercabarna (Central del Fresco),
son complementadas por delegaciones
adicionales en Madrid (Mercamadrid),
Valencia, Figueras y Lérida.

MSC-C-58288

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta provienen de una pesquería
o piscifactoría sostenible certificada por MSC o ASC.
www.msc.org/es www.asc-aqua.org/es

Clientes

Almacén de cargas
Vic, Barcelona
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envase sostenible
¡Apostamos por la sostenibilidad!
Nuevos envases más reciclables en toda la gama

Nuestro nuevo Skinpack:
√ Diseño “Paper-like” a base de tintas
superficiales personalizadas/exclusivas
de Ferrer: se pueden lavar/reciclar.
√ Apariencia más natural/sostenible
√ Ahora con un 18% menos de plástico
√ Proveniente de material reciclado
(mínimo un 30%)
√ Base de plástico 100% reciclable
monomaterial PET

Skinpack
El envase skinpack es una tecnología
revolucionaria de envasado en la que se hace
un perfecto vacío que proporciona al producto
máxima durabilidad, protección e higiene,
a la vez que se consigue un óptima presentación
y atractivo visual en el lineal de congelado.

¡Ayúdanos a cuidar
el medio ambiente!
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nueva gama
skinpack

lomos
de bacalao

Calidad, tecnología y sotenibilidad

Gadus morhua

El bacalao es un pescado blanco. Su contenido graso es bajo
y aporta una elevada cantidad de proteínas
de alto valor biológico.
Ventajas de la tecnología Skinpack:
Sin piel
ni espinas

√ El Producto es el protagonista
——————————————————————————————————————

Es sin duda, una de las especies más consumidas en el
mundo. Es apreciado porque tiene pocas espinas y la carne
es generalmente fina y muy sabrosa.

√ Máxima presentación y atractivo visual en el lineal

——————————————————————————————————————

√ Mayor protección, conservación e higiene

Salmo salar
Noruego

——————————————————————————————————————

√ Esquina abrefácil

Al
punto
de sal

——————————————————————————————————————

√ Ahora, además con un 18% menos de plástico

——————————————————————————————————————

√ Base 100% reciclable

4295 | Supremas de Salmón sin piel | 2 un. | 7≈250g | P. Esc: 250g

4287

Rodajas de
Merluza Austral
2~3 un. | 8≈290g | P.Esc: 255g

Austral

4288 | Porciones de Bacalao | 2~3 un. | 7≈300g | P.Esc: 231g

4286

4101

30~50 un. | 8≈250g P.Esc: 185g

2 un. | 6≈300g | P.Esc: 250g

Gamba
pelada cruda

4251

Lenguado
Europeo H5

Colas de Rape
de Namibia
sin piel

Namibia

2 un. | 5≈400g | P.Esc: 400g

4284

Rodajas de Rape
del Cabo
2~3 un. | 9≈250g | P.Esc: 220g

4795

Dados de sepia
8≈250g | P.Esc: 200g

4187

Sepia limpia
Grande

sepias
~ Sepia pharaonis ~

2 un. | 6≈400g | P.Esc: 360g
4297

Sepia limpia
Mediana
2~3 un. | 5≈300g | P.Esc: 225g

Muy
tierna

Nuestras sepias están elaboradas en origen,
India, y debidamente seleccionadas
(Sepia pharaonis) y envasadas ya limpias
y congeladas individualmente ¡listas para cocinar!
Ideales a la plancha o troceadas en arroces, fideuás o
cualquier tipo de plato a la marinera.

MSC-C58288

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es
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combinados
Todos nuestros combinados y ensaladas son
de producción propia y con sólo los mejores ingredientes.
Variedades muy prácticas y saludables que le permitirán
hacer multitud de platos de forma rápida,
fácil y muy sabrosa…

4294

4160

4293

Rodajas de
Pulpo
cocido

Pimientos
rellenos

7≈250g | P.Esc: 200g
Descongelar
y servir

4193

Frutos
del mar

Sin conchas

Con brandada
de bacalao

6≈300g | P.Esc: 240g

6≈300g | P.Esc: 300g

4~5 un. | 5≈275g
P.Esc: 275g

· Gambas peladas
————————————————
· Calamar troceado
————————————————
· Mejillones sin concha
————————————————
· Merluza a dados
————————————————
· Dados de potón

· Bacalao de Islandia 40%
————————————————
· Pimiento verde
————————————————
· Pimiento rojo
————————————————
· Aceitunas negras
————————————————
· Tomate cherry
————————————————
· Cebolla

4159

Descongelar
y servir

4749

4262

4196

31~39 un.| 8≈200g | P.Esc: 180g

70~120 un. | 8≈200g | P.Esc: 180g

7≈300g | P.Esc: 283g

Langostino
cocido pelado

Ensalada
de Bacalao

Gambita
cocida pelada

Salpicón
de marisco

40%
Bacalao de
Islandia

Descongelar
y servir

Salto de verduras,
salmón ahumado
y langostinos
cocidos
6≈300g | P.Esc: 300g

Descongelar
y servir

Descongelar
y servir

· Pulpo cocido troceado
————————————————
· Surimi
————————————————
· Mejillones sin concha
————————————————
· Camarón pelado
————————————————
· Pimiento rojo
————————————————
· Pimiento verde
————————————————
· Cebolla

MSC-C58288

15%
pulpo

Descongelar
y servir

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es

· Colas de langostino peladas
—————————————————
· Salmón ahumado a dados
—————————————————
· Zanahoria
—————————————————
· Berenjena prefrita
—————————————————
· Judías verdes
—————————————————
· Judías amarillas
—————————————————
· Cebolla

Saltear
y listo
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Esta práctica bandeja además, preserva toda la calidad
del producto, lo protege del frío y aporta máxima visibilidad
y atractivo visual en el lineal. Y es muy fácil de descongelar:
simplemente colocando la bandeja sin abrir debajo del grifo en
agua templada unos minutos ¡y listo!

Descongelar
y servir

Delicioso
sabor

4767

4745

8≈220g | P.Esc: 220g

40~60 un. | 8≈200g | P.Esc: 180g

Vieiras

Mejillón cocido sin concha

Envasados
al vacío
Un método de envasado que evita el glaseo,
preservando toda la calidad de los productos
Ferrer y además presenta el producto de forma
transparente, visible y atractiva en el lineal.
Además, son muy prácticos por su tamaño
compacto y su facilidad de descongelación
(sumergiendo en agua templada en tan
sólo unos minutos).

4148

4743

8≈250g | P.Esc: 250g

8≈250g | P.Esc: 250g

Navajas depuradas

MSC-C58288

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es

Tellinas depuradas
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vacuum

chain pack

Productos del mar listos para cocinar

Método de envasado con el que se protege
el producto del frío y de la escarcha y permite
el consumo por unidades.

Este método de envasado evita la acumulación de agua preservando toda la calidad de los productos Ferrer
y además ofrece la máxima visibilidad.

4879
4431

Supremas de salmón con piel
3 un. | 8≈375g | P.Esc: 375g

7346

Lomos de merluza del Cabo
3 un. | 16≈300g | P.Esc: 300g

Supremas de
salmón con piel
2 un. | 8≈250g | P. Esc: 250g

1236

Porciones
de salmón
salvaje de Alaska
1 un. | 12≈140g | P.Esc: 140g

4851

4852

2 un. | 8≈230g | P.Esc: 170g

2 un. | 8≈230g | P.Esc: 170g

4185

4884

Filetes de lubina

Filetes de dorada

7339

Lomos selectos de
Bacalao de Islandia
2 un. | 14≈350g | P.Esc: 315g

bacalao
~ Gadus Morhua ~
Lomos seleccionados de bacalao al punto de sal,
en el mejor origen, Islandia. Auténtico gadus morhua
que hará las delicias de cualquier plato por su sabor,
textura y versatilidad: al horno, guisado, a la
marinera, con verduritas o a la muselina.

MSC-C58288

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es

ASC-C-02930

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una granja sostenible certificada por ASC.
www.acs-aqua.org

Filetes de limanda
2 un. | 8≈230g | P.Esc: 184g

Medallones de
merluza del Cabo
2 un. | 8≈220g | P.Esc: 190g

Auténtico
salmón rojo
salvaje
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tipologías de pescado

Pescado Azul

Pescado Semigraso

Pescado Blanco

Nadan cerca de la superficie y son
hidrodinámicos y rápidos (de ahí la
forma de sus aletas). Hacen largos
desplazamientos para alimentarse,
por lo tanto, necesitan acumular grasa
en su cuerpo (por eso son ricos
en omega-3).

Se mueve en aguas intermedias.
Dependiendo de la época del año, aguas
donde conviven, y según su índices de
grasa en carne, son más parecidos al
pescado azul o al pescado blanco.

Suelen ser especies bastante sedentarias
con desplazamientos poco importantes,
por lo que no necesitan almacenar grasa
en sus tejidos.
Sus aletas son grandes y sirven más para
estabilizarse que para nadar.

¿Cómo Son?
Color: tono azulado y tornasolado
en la piel.

Color: pueden ser blancos de carne
o azulados de piel.

Color: piel plateada y carne blanca.

Cola: como recorren largas
distancias, necesitan una potente aleta
con bordes afilados.

Cola: más parecida a la del pescado azul
que a la del blanco.

Cola: como no recorren largas distancias,
no necesitan una cola fuerte ni hidrodinámica, sino que es plana y redondeada.

% De Grasa Saludable (Omega 3)

5~10%

2~5%

< 2%

Alto contenido en grasa saludable.
Cuanto más grande sea el pescado, viva
en aguas más frías y recorra distancias
más largas, más grasa acumulará.

Nivel intermedio de
grasa saludable (omega 3)

Bajo contenido en grasa saludable,
y muy concentrada en el hígado del
pescado.

Propiedades
√ Ideal para dietas nutritivas.
√ Contra enfermedades
cardiovasculares o de riñón.
√ Aporta ácido oleico, linoleico y
omega3 que reducen el colesterol
en sangre.

√ Propiedades similares a los blancos o
a los azules en función del % de grasa
que tengan.

√ Ideales para dietas bajas en grasas.
√ De fácil digestión.

√ Aportación energética baja.
√ Fuerte presencia de Vitamina B.

Principales Especies
Atún
Salmón
Sardina
Boquerón
Bonito
Caballa
Pez espada

Lubina
Dorada
Mero
Besugo
Salmonete
Pagel
Dentón
Sargo

Merluza
Bacaladilla
Rape
Lenguado
Gallo
Bacalao
Rodaballo
Corvina
Gallo de San Pedro

Pescado
Disponemos de una amplia gama de pescados
seleccionados e importados directamente en
origen, para garantizar la mayor calidad-precio
y sabor. Desde la merluza Austral (proveniente de
aguas frías) al auténtico bacalao de Islandia
(gadhus morhua) en multitud de versiones
(centros, ventrescas, desmigado, etc.).
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pescado

certificado

de Calidad

de pesca sostenible MSC/ASC

La merluza Austral está pescada en alta mar en Nueva Zelanda, con redes de arrastre y ultracongelada en barco para que no
pierda ninguna de sus propiedades. Es la variedad más apreciada por su textura firme y sabor, aunque la merluza del Cabo o la
Argentina son las más comercializadas por su gran relación de calidad-precio.
ASC-C-02930

4168

Rodajas de
merluza Austral

4691

4182

5~6 un. | 8≈600g | P.Esc: 500g

3~5 un. | 8≈625g | P.Esc: 500g

Rodajas de
merluza Argentina

3~5 un. | 8≈600g | P.Esc: 500g

MSC-C-58288

Centros de
Bacalao de Islandia

Sin piel
Descongelar
y servir

4188

Filetes de
merluza del Cabo
5~7 un. | 8≈600g | P.Esc: 500g

2297

Filetes de rape
2297 | 3~4 un. | 15≈400g | P.esc: 360g

7349

4184

8≈500g | P.Esc: 500g

8≈550g | P.Esc: 500g

Bacalao desmigado
de Islandia

MSC-C58288

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es

Ventrescas de Bacalao
de Islandia

ASC-C-02930

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una granja sostenible certificada por ASC.
www.acs-aqua.org
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atún

Auténtico atún salvaje, en todos los formatos y cortes

2294

Colas de
Rape Chino
2284 | 5~7 un.
150~200 g/un. 6≈1kg
P.Esc: 800g
2283 | 4~5 un.
200~300 g/un.
6≈1kg | P.Esc: 800g

2534

Filetes de
Tilapia

El atún es uno de los “pescados azules” más consumidos mundialmente. El salvaje, hace grandes recorridos a lo largo de su vida y
para ello acumula grandes cantidades de grasa (entre un 5-10%)
por lo que su consumo aporta un alto contenido de grasa saludable como el acido oleico o el omega 3.

Filetes de
rape Chino
5~6 un. | 6≈1kg
P.esc: 800g

7384

Rodajas de atún
24≈125g | P.Esc: 125g

Sin piel
ni espinas

7~12 un. | 5≈1kg
P.Esc: 800g

Sin piel
ni espinas

Filetes de
Panga

Mormo

Morrillo

Solomillo

Lomo

Espineta Negra

2535 | 5~7 un.
120~170g/un. | 5≈1kg
P.Esc: 900g
2526 | 7~10 un.
80~120g/un. | 5≈1kg
P.Esc: 800g

Parpatana
Galete

7330

Porciones
de Abadejo
de Alaska

7323

Sin piel
ni espinas

4~6 un. | 5≈1kg
P.Esc: 800g

MSC-C58288

Cola Negra

Filetes de
Halibut
de Alaska

Sin piel
ni espinas

ASC-C-02930

Tataki de atún
1 un. | 12≈185g | P.Esc: 185g

4~8 un. | 5≈1kg
P.Esc: 800g

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es

7389

Los productos del mar que presentan esta ecoetiqueta
provienen de una granja sostenible certificada por ASC.
www.acs-aqua.org

Ventresca - Toro

Tarantelo

Espineta
blanca
Cola Blanca

7390

7383

2 un. | 10≈225g
P.Esc: 225g

3~4 un. | 12≈360g
P.Esc: 360g

Rodajas de
atún “ Steaks”

Rodajas de
atún “ Steaks”

24—25
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higienizados
Sistema de envasado

Sistema en el que se cubre el producto con un film “segunda piel” que evita que se queme con el frío
y permite la manipulación con las manos.
En Ferrer les ofrecemos una gran variedad de productos higienizados en nuestra fábrica de elaboración.

Pescado
azul

Recomendado

Austral

4103

7034

10~20 un. | 1≈4kg | P.Esc: 3kg

15~25 un. | 1≈4kg | P.Esc: 2,8kg

Lomos de Salmón

Porciones de Bacalao

Rodajas de merluza austral

Rodajas de rosada del Cabo

4053 | 45~55 un. | 1≈7kg | P.Esc: 6,1kg

4656 | 7~13 un. | 2≈1,5kg | P.Esc: 1,3 kg

7008

7044

Rodajas de Tintorera

Filetes de Merluza del Cabo

Filetes de Halibut negro (Fletán)

100~350g/un. | 1≈6kg | P.Esc: 4,2kg

+100g/un.| 1≈6kg | P.Esc: 4,2kg

4029 | Sin piel | 1≈7kg | P.Esc: 5,8kg
4027 | Con piel | 1≈7kg | P.Esc: 5,8kg

7040 | 14~24 un. | 1≈6kg | P.Esc: 4,2kg
51202 | 1≈7kg | P.Esc: 4,9kg

Rodajas de Atún

4435

Lenguado H5

Rodajas de Rape del Cabo

100~150 g/pieza | 1≈22 un.

4056 | Selecto | 25~40 un. | 1≈4kg | P.Esc: 3,5kg
4652 | Sin piel | 12~15 un. | 2≈1,5kg | P.Esc: 1,3kg
4679 | Colas de rape de Namibia | 100~300 g/un. | 2≈1,5kg | P.Esc: 1,5kg

4010

Medallones de merluza
del Cabo

7021

4082

20~30 un. | 1≈6kg | P.Esc: 4,5kg

15~20 cm/un. | 1≈6kg | P.Esc: 4,2kg

Sepia limpia “Oro”

Tubo de Pota “Íllex”

32~48 un. | 1≈4kg | P.Esc: 3,4kg
Limpia

Envase Termoformado
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pesca sostenible
¡Apostamos por la pesca sostenible! Estamos certificados por ASC/MSC
Cada vez son más las bases y normativas a nivel mundial que permiten garantizar una
pesca sostenible y una cadena segura y certificada en diferentes materias
y artes de pesca (ya sea salvaje o de piscifactoría).
En Ferrer, ofrecemos una amplia gama de productos con la ecoetiqueta MSC (pesca
extractiva sostenible) o ASC (acuicultura responsable).

ASC-C-02930

MSC-C-58288

¿Qué es la ecolabel MSC y el sello ASC?
Estos sellos son garantía de sostenibilidad y responsabilidad,
y se conceden sólo a las pesquerías gestionadas sosteniblemente
y a las granjas de acuicultura explotadas responsablemente.

Cefalópodos

las garantías del sello azul:
01

02

03

POBLACIONES
SOSTENIBLES

IMPACTO
AMBIENTAL

GESTIÓN DE NORMATIVAS
MEDIOAMBIENTALES

Gracias por elegir los productos que cumplen con el estándar de pesca sostenible de MSC y de acuicultura
responsable de ASC. Juntos podemos proteger las reservas futuras de pescados y mariscos, y el medio ambiente.
www.msc.org/es y www.asc-aqua.org/es

Nuestras referencias de cefalópodos han sido
cuidadosamente seleccionadas en origen para
ofrecer la mejor calidad, tamaños y formatos según
las necesidades de nuestros clientes. Disponemos
tanto de calamar entero, limpio o troceado, así como
de cómodas bolsas de chipirones, pulpitos,
patas de pulpo, sepia, etc.

28—29

FERRER | ALIMENTOS DE CONFIANZA

pulpo

cefalópodos

Octopus vulgaris

Saludables y versátiles

Los cefalópodos son un tipo de marisco molusco “blando” con una cabeza grande y patas rodeadas de tentáculos de muchas
formas y variedades presentes en todo el mundo y profundidades. Son muy versátiles para la cocina, y su consumo bajo en
grasas, favorece el sistema inmunológico y regula los niveles de colesterol.

Producto novedoso, muy versátil y de inmejorable
relación calidad-precio.

Descongelar
y servir

7154

Delicias de
pulpo cocidas
2~3 un. | 16≈250g | P.Esc: 250g

3066

3115 | 4~6 un. | 12≈330g | P.Esc: 300g
3067 | 10~20 un. | 6≈1kg | P.Esc: 800g
3065 | 20~40 un. | 6≈1kg | P.Esc: 800g

6~10 un. | 6≈1kg | P.Esc: 800g

Pulpitos I.Q.F.
20~30 un. | 10≈500g
P.Esc: 450g

7324

7092

4~5 un. | 15≈445g
P.Esc: 400g

6~7 un. | 10≈500g | P.Esc: 450g

Sepia limpia
T.H

Anillas Íllex

Sepia limpia
Calamar limpio I.Q.F.

7118

Brochetas de Sepia

Calamar entero I.Q.F.

7285 | 13~20 un. | 6≈1kg
P.Esc: 800g
7287 | 20~40 un. | 6≈1kg
P.Esc: 800g
7252 | 40~60 un. | 6≈1kg
P.Esc: 800g

Calamar troceado

Chipirones limpios I.Q.F.

7000 | 15≈400g | P.Esc: 320g
7251 | 6≈1kg | P.Esc: 800g

3039 | 12≈500g | P.Esc: 400g
3069 | 6≈1kg | P.Esc: 800g

7134 | 10≈500g | P.Esc: 275g
7244 | 5≈1kg | P.Esc: 550g
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tipologías de marisco

Crustáceos

Cefalópodos
moluscos

Bivalvos
moluscos

Equinodermos

Invertebrados de carne blanda, su cuerpo está cubierto de
un caparazón duro y están
provistos de pinzas. Suelen
tener dos pares de antenas
(largas y cortas) que sirven
básicamente para orientarse
y palpar.

Los cefalópodos o “moluscos
blandos” se caracterizan por la
ausencia de concha o cáscara
externa. Son cabeza (en forma
de bolsa, musculosa y flexible)
y pies (rodeados de tentáculos).

Bivalvos (dos conchas):
Son los moluscos que tienen
una cáscara dividida en dos
valvas. Estas están unidas por
un ligamento elástico.

Reconocible por su esqueleto
externo. En algunos casos con
simetría pentarradial
(5 partes iguales que salen de
su boca).

Curiosidades
La peor época para consumir
marisco son los meses “sin R”,
es decir: mayo, junio, julio
y agosto (antiguamente los
meses de más calor y cuando
se conservaba peor el marisco).
Además, son los meses de ciclo
reproductivo para la mayoría
de especies, por lo tanto donde
el marisco tiene menor
tamaño, textura firme,
sabor y calidad.

Tienen células pigmentarias
que les permiten cambiar de
color para pasar desapercibidos y comunicarse entre ellos.
Segregan tinta para esconderse y defenderse cuando se
sienten amenazados. Los encontramos por todo el mundo
y en todas las profundidades.

Se suelen encontrar enterrados en fondos blandos, arena,
o habitan en superficies y
estructuras rígidas como rocas
o cuerdas (bateas).

Su cabeza no se puede
diferenciar del resto del
cuerpo, y tienen la boca en la
parte inferior. Se componen
por pequeños tubos de agua
interiores que recorren
el cuerpo y terminan con unos
más finos o pies que actúan
de ventosas para
el desplazamiento.

Propiedades
√ Su valor energético es bajo
por la poca cantidad de grasa.

√ Favorece el sistema
inmunológico.

√ Contienen colágeno y se dice que
su consumo es afrodisíaco.

√ Colabora en la formación
de huesos, cartílagos
y dientes.

√ Concentración de minerales
como el fósforo, potasio, calcio,
sodio, magnesio, hierro y yodo.

√ Regula los niveles
de colesterol.

√ Ricos en vitamina B12,
vitamina C, selenio y
antioxidantes.
√
Bajos en calorías y ricos
en proteínas.
√
Adecuados para dietas bajas
en grasas.

√ Muy apreciados
en la gastronomía.
√ Sabor a mar intenso.
√ Textura delicada.

Principales especies
Langosta
Gamba
Langostino
Bogavante
Cangrejo
Nécora

Pulpo
Calamar
Sepia
Pota

Ostras
Mejillones
Berberechos
Vieiras
Almejas
Navajas

Estrella de mar
Erizo de mar
Pepino de mar

Mariscos
Desde el rey del mar (bogavante) a la gambita
blanca (pequeña y sabrosa), pasando por multitud
de tamaños y formatos de gamba, cigala,
carabinero o langostino. Ofrecemos prácticos
estuches en atractivos envases de marisco
y también de moluscos como la almeja blanca
o japonesa, o el mejillón con o sin concha.
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bogavante

gamba roja alistada

“¡El rey del mar!” Sabroso y de carne firme y jugosa. Pescado en Canadá (de los mejores orígenes
para este crustáceo) y congelado entero, sin glaseo para que solo sea descongelar y cocinar al gusto.

Una delicia para el paladar de los más sibaritas. De textura tierna y muy sabrosa.
Un lujo al alcance de todos ¡Con nuestro sello de calidad!

Aristeus varidens

Homarus americanus

2308

4260

45~50 un. | 12≈800g | P.Esc: 800g

7~10 un. | 8≈170g | P.Esc: 170g

Gambón austral

Gambón austral

2051 | N° 2 | 20~30 un./kg | 6≈2kg| P.Esc: 2kg
2052 | N° 3 | 30~40 un./kg | 6≈2kg | P.Esc: 2kg

2151 | N° 2 | 20~30 un./estuche | 6≈2kg | P.Esc: 2kg
2152 | N° 3 | 30~40 un./estuche | 6≈2kg | P.Esc: 2kg

Gamba roja alistada

2520

Bogavante americano crudo

Gamba roja

6≈325g | P.Esc: 325g

2306

Cigala grande
13~16 un.| 6≈1kg | P.Esc: 800g

2017

2015

8~10 un. | 12≈410g | P.Esc:400g

6 un. | 16≈200g | P.Esc: 190g

Cigala mediana

Cigalas estuche mini

Gamba Mar de Plata
2254 | N° 2 | 16~24 un. | 10≈800g | P.Esc: 800g
2255 | N° 3 | 24~32 un. | 10≈800g | P.Esc: 800g

4238

Carabinero
8~12 un. | 10≈400g | P.Esc: 400g
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langostinos

bivalvos

Panaeus kerathurus

Langostinos del Mediterráneo
2330 | BB | 15~20 un. | 12≈400g | P.Esc: 375g | FERRER
2144 | B | 40-60 un.| 12≈800g | P.Esc: 750g
2041 | BB | 30~40 un. | 12≈800g | P.Esc: 750g

4871

Colas de gambón
austral peladas

Gamba pelada
cruda

4~12 un. | 8≈170g | P.Esc: 170g

2104 | G | 22~44 un.
10≈500g | P.Esc: 375g

4122

4015

8≈500g | P.Esc:500g

5~8 un. | 10≈270g | P.Esc: 270g

Mejillón cocido media concha

Mejillón cocido sin concha

7155 | 25~40 un. | 10≈500g | P.Esc: 450g
7289 | 50~80 un. | 8≈1kg | P.Esc: 900g

4520| 100~150 un. | 12≈500g | P.Esc: 450g
7288 | 200~300 un. |8≈1kg | P.Esc: 900g

Almeja japonesa

Zamburiña media concha

Descongelar
y servir

2124 | M | 70~90 un.
10≈500g | P.Esc: 375g

Descongelar
y servir

2105 | P | 120~220 un.
10≈500g | P.Esc: 375g

2179

4230

40~60 un. | 6≈300g | P.Esc: 300g

30~40 un. | 8≈500g | P.Esc: 500g

Gamba blanca salada

Langostinos cocidos

4149

Bocas de buey de mar
cocidas
8≈400g | P.Esc: 400g

Descongelar
y servir

Descongelar
y servir

Descongelar
y servir

2219

Almeja marrón del Pacífico

Almeja blanca del Pacífico

60~80 un. | 10≈1kg P.Esc: 1kg

2281 | 30~40 un. | 10≈500g | P.Esc: 500g
2228 | 60~80 un. | 10≈1kg | P.Esc: 1kg
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combinados
Sólo lo mejor del mar

INGREDIENTES

Anillas de pota
Camarón
Mejillón media concha
Almejas

Sepia limpia
Tarrina de sofrito casero
Cigalas
Gamba alistado

100%
marisco
4071 | Marisco para Paella | 8≈550g | P.Esc: 480g

4091

Combinado para paella
8≈500g | P.Esc: 450g

4181

Sopa de Pescadores
10≈400g | P.Esc: 330g

Precocinados
INGREDIENTES

Pota
Almeja
Anillas de pota

INGREDIENTES

Camarón
Cigalas
Mejillón media concha

Anillas de pota
Almejas
Mejillón sin concha
Gamba pelada

Dados de potón
Concentrado para sopa
Merluza a dados

Presentamos una gama de precocinados del mar
para todos los públicos, siempre con acabados
caseros y envases prácticos y atractivos.
Croquetas sin colorantes artificiales ni grasas
hidrogenadas, crujientes de langostino o nuestras
anillas a la romana de rebozado fino
y relleno blando y sabroso.

38—39
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croquetas

anillas a la romana

Con los mejores ingredientes

Rebozado fino y crujiente

Anillas a la romana

4608

4110 | 20~32 un. | 10≈400g

Croquetas de cocido
13~15 un. | 8≈500g

8316

8314

Torpedo de
langostino

Crujiente de
langostino
y patata

8 un. | 12≈200g

Croquetas caseras
4607 | Pollo | 14~18 un. | 8≈500g
4609 | Bacalao | 14~18 un. | 8≈500g
4610 | Jamón | 14~18 un. | 8≈500g

8 un. | 12≈240g

4873

8053

Gamba gabardina

Muslitos de mar

10~14 un. | 8≈200g

8 un. | 16≈250g

4611

Mini croquetas de jamón
35~50 un. | 8≈500g

8071

Patatas de Olot
rellenas de carne
6 un. | 10≈240g

5006

Falafel
10≈500g
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y mucho más...

refrigerados
8079

Palitos de Surimi
16 un. | 24≈250g | P. Esc: 240g
Pre cortado

8305

9629

Sofrito de tomate
y cebolla

Las Sabrosas del
pescador
10≈200g

Sin gluten

12≈300g

2 Tarrinas
150g

9607| Salmón ahumado | 6≈100g

252

Patas de
pulpo cocidas
Grande | 2 patas | ~350g

274

Patas de
pulpo cocidas
Pequeña | 6~8 patas | 300g

9637

5 minutos y listo

Sobres de tinta de sepia

8306 | Tagliatelle alla Carbonara | 10≈368g
451004 | Risotto Funghi | 10≈350g
8307 | Spaghetti alla bolognesa | 10≈368g

4 un. de 4g | 1≈60 un.

5 min
microondas

188

Langostinos
cocidos pelados
5≈150g

52808

Tarrina de brandada
de bacalao
8≈150g

Producto refrigerado

Hielo
390 | Cubitos de Hielo | 5≈2kg
305 | Cóctel y Mojitos | 5≈2kg

5154

109994

Creps naturales

Profiteroles

8 un. | 10≈500g

55 un. | 8≈500g
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verduras ultracongeladas
¡Como frescas!
Todas nuestras verduras son recogidas en fresco y ultracongeladas en muy poco tiempo para que conserven
todas las propiedades y frescor como recién recogidas.

Disponemos además de una gama de referencias
ECO y BIO
√ Gama completa de verduras de cultivo ecológico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Con certificado Europeo de Agricultura Ecológica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Mayor concentración de nutrientes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Respeto al medioambiente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Sabor más intenso

ARNE
OC
S
N

Así como la nueva revolución en proteína vegetal la
NOCARNE 100% vegetariana, elaborada a partir de soja
no modificada genéticamente.
√ Gran textura y sabor que imitan la experiencia del consumo
de carne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Mantienen su textura y jugosidad al cocinarlas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Perfectas para cualquier tipo de receta vegetarioana/vegana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------√ Muy versátiles y fáciles de cocinar

NO

M E AT

Verduras
Ofrecemos una selección de verduras
ultracongeladas de calidad en prácticos formatos
compactos y en multitud de variedades, no solo en
referencias clásicas sino que también en mezclas
sabrosas, en versión eco y bio, y en la novedosa
y revolucionaria proteína vegetal.
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alcachofas baby

guisante fino

Sólo corazón, muy tiernas y deliciosas.

Pisum sativum

Guisantes de origen sueco, especie especialmente reconocida por su textura tierna y exquisito sabor. Además,
como todos nuestros guisantes, son recogidos en su punto óptimo de maduración y ultracongelados en menos
de 4 horas para que se mantengan todas las propiedades, textura y sabor cómo recién recogidos.

Producto
TOP
Calidad
TOP

Guisantes

Corazones de alcachofa baby

6951 | Guisante muy dulce | 6≈1kg
6502 | Guisante fino | 12≈450g
6777 | Guisante fino | 5≈1kg

6941 | 15≈400g
6927 | 5≈1kg

Judía verde plana

Menestra Especial

6503 | 12≈450g
6785 | 5≈1kg

6505 | 12≈450g
6784 | 5≈1kg

Hojas de espinaca

Habas

6506 | 12≈400g
6826 | 10≈1kg

6507 Habas baby | 20≈450g
6371 Edamame | Habas de soja con vaina | 3≈1kg
6370 Mukimame | Habas d soja | 3≈1kg

6344

Borraja
10≈1kg

6780

Variado de setas

Ensaladilla

5≈1kg

6504 | 12≈450g
6778 | 5≈1kg

6776

Salteado
5≈1kg

Ajetes,
gambas y
espárragos

6783

6944

10≈1kg

12≈250g

Verduras para sofrito

Escalivada mixta
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verduras ecológicas

patata

Calidad y salud

Calidad

Patatas originarias de Bélgica.
Se elaboran con ingredientes
100% biológicos. Preparados de verduras en su estado óptimo con certificado de cultivo biológico:

Producto ultracongelado y pre frito que permite
cocinar con facilidad y preparar rápidamente.

Trazabilidad garantizada. Cultivadas en campos
cuidadosmente seleccionados. Elaboradas y almacenadas
respetando la naturaleza. Control estricto desde el campo
hasta el congelador. Gama variada para la venta al
por menor

6836

Patatas fritas
12≈1kg | 10mm

31501

Wok Mix
15≈600g
Calidad
TOP

6799

6789

6848

6926

15≈600g

15≈600g

12≈1kg

10≈1kg

6788

6787

6833

6849

12≈1kg

12≈1kg

Guisante fino ecológico

Judía fina ecológica
15≈600g

Espinacas ecológicas

Verduras para sopa
ecológicas
15≈600g

Patatas Bravas

Patata dólar

Gajos picantes

Aros de cebolla
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