
Premium
Productos



Carabinero
Marisco

Características: 
Tiene un sabor fuerte, casi agresivo, en comparación con especies parecidas 
como las gambas y los langostinos. Su cabeza, es exquisita  y es perfecto para
salsas, sopas y cremas.

• Su cuerpo es aplanado. • Coloración oscura y uniforme en todo el cuerpo. 
• Color rojo intenso, más en cabeza y al final de cola. 
• Rostro alargado, curvado hacia arriba y prolongado en forma hasta el surco cervical. 
• Es similar a las gambas y a los langostinos pero más grande. 
• Caparazón de textura lisa. 
• Las antenas y anténulas son de gran longitud, tres veces el tamaño del cuerpo.
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CVEP014R

CVEP015R

CARIBENERO 11/13 (MARRUECOS) 
1/13KG APROX

CARIBENEROS 6/8 (MARRUECOS)
1/13KG APROX

Código: 

Código: 



Cigala
Marisco
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Características: 
Gran depredador omnívoro que se alimenta de moluscos, bivalvos y peces muertos. 
El nombre tradicional de este producto era langostino pero con la llegada del congelado 
masivo y marca comercial se le cambió el nombre y se le empezó a llamar Cigala.

• Tamaño medio. 
• Cuerpo alargado (al igual que otras especies como el bogavante, la gamba, la langosta, o, el langostino). 
• Pinzas largas y espinosas. 
• Caparazón, costillas y espinas, son de color naranja pálido – rosáceo, con acentuaciones rojizas y manchas blancas. 
• Cabeza alargada. 
• Rostro cubierto con cuatro espinas laterales y dos ventrales, llamadas carenas o crestas longitudinales, es donde 
   se encuentran los ojos de córnea negra e hinchada. 
• Las hembras transportan los huevos durante meses hasta que eclosionan en verano. 
• Crustáceo que resiste poco tiempo fuera del agua, por lo que es raro encontrarla viva en los puntos de venta. 
• Aporta menos calorías. Su principal nutriente son las proteínas.

CVEP011R

CVEP012R

CIGALA 10/15 (IRLANDA) 
1/9KG APROX 

CIGALA 15/20 (IRLANDA) 
1/9KG APROX 

Código: 

Código: 



Bogavante Azul
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Marisco

Características: 
Habita en fondos de arena y roca, grietas y cuevas. 
Se alimenta de sepias, pulpos, calamares, pequeños peces 
y moluscos. Son animales solitarios, agresivos y de hábitos nocturnos.

• Posee cinco pares de patas, cuatro de las cuales están situadas en el tórax.
  El primer par de patas termina en dos grandes pinzas.
• Posee dos largas antenas y otras cuatro mucho más cortas.
• Cuerpo robusto y alargado; tronco liso.
• Cola en forma de abanico.
• Tiene coloraciones verdosas, negras, azules o marrones.
• Carne blanca, consistente, exquisita y en el tórax lleva una parte cremosa llamada coral.
• La hembra se caracteriza por tener unas pequeñas patas atrofiadas, situadas después del último par de patas.
• Pueden llegar a vivir hasta 50 años.

BOGANTE AZUL (REINO UNIDO) 
550/750 GR 1/12KG APROX 

CVEP013RCódigo: 



Langostino
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Marisco

• Es una de las especies de mayor consumo debido a la posibilidad de comprarlo congelado y al desarrollo de su cría controlada 
   en espacios costeros.
• El margen superior del rostro tiene una docena de dientes y uno inferior en la cara ventral del rostro.
• Las patas cuarta, quinta y las tres primeras son robustas y más cortas que las del segundo par.
• La coloración es rosacea- marrón pálido, con anillos transversales de color pardo en los segmentos abdominales..

Características: 
Langostino de nuestras propias costas atlánticas y mediterráneas, crustáceo de la familia decápodo que se alimenta de 
moluscos, gusanos y crustáceos de fondo, así como de algas. Viven en playas arenosas y en desembocaduras de los ríos, 
desde aguas poco profundas a los 100 m.

LANGOSTINO (ARGENTINA) 
20/30 Kilogramo 

CVEP010RCódigo: 



WAGYU JAPONÉS A-5
Corte New York
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Carne Res

• Los lomos, pasan a la sala de maduración durante unos 30 días para alcanzar una textura y sabor inigualables.
• De tamaño medio
• La grasa está compuesta por ácidos grasos insaturados: linolénico -omega-3-, linoleico -omega-6- y oleico 
   omega-9- que ayudan a regular el nivel de colesterol en sangre.

Características: 
Su carne es muy apreciada por sus características de sabor, ternura y jugosidad, siendo utilizada para la preparación de platos 
“gourmet” de alto costo. Los cortes de Wagyu se identifican por su intenso marmoleado, es decir, la infiltración de grasa en las 
fibras musculares, lo que entrega sus particulares atributos de sabor cuando es cocinada.

KOBE HAMBURGUESA WAGYU 
13/340 GR Kilogramo 

5002Código: 


