FILETES DE
ANCHOAS DEL
CANTÁBRICO
Las anchoas en
salazón “Salanort”
están elaboradas
exclusivamente
con Anchoa del
Cantábrico de
Getaria. La
temporada de pesca
de esta anchoa es
en primavera,
pescada por
los barcos de bajura.
Formatos:
• Tarro de cristal
(55/100 y 115/210
grs.).
• Lata (30/50, 110/180
y 250/480 grs.).
Caducidad: 1 año
Producto Refrigerado:
Mantener entre 0-5ºC

ANCHOAS DEL
CANTÁBRICO
MARINADAS
Los boquerones en
vinagre “Salanort” están
elaborados
exclusivamente
con Anchoa del
Cantábrico de Getaria.
La temporada de pesca
de esta anchoa es en
primavera, pescada por
los barcos de bajura.
Marinado en vinagre de
vino blanco y manzana.
Formatos:
• Bandejas de plástico
(70/120 y 120/210 grs.)
• Bandejas de plástico
para hostelería(500/650
y 800/950 grs.)
Caducidad: 4 meses
Producto Refrigerado:
Mantener entre 0-5ºC

PULPO COCIDO EXTRA
“SALANORT”
El pulpo cocido “Salanort”
se pesca en las frías aguas
del Atlántico, de carne
sabrosa, firme y con poca
grasa.
En el año 2015 este pulpo
ha obtenido DOS
ESTRELLAS en los
prestigiosos premios GREAT
TASTE y en 2016 DOS
ESTRELLAS en los SUPERIOR
TASTE AWARDS
Producto listo para
consumir. Apto para ser
congelado.
Formatos:
Pulpos enteros, patas y
carpaccio envasados al
vacío.

Caducidad:

-Refrigerado: 3 meses entre 0-5ºC
-Congelado: 18 meses a -18ºC

SEPIA COCIDA
“SALANORT”
La Sepia cocida Salanort
es un nuevo y exclusivo
producto.
Está cocida y lista para
comer. Cocinada a baja
temperatura.
Producto listo para
consumir (ensalada,
plancha, horno…)
Apto para ser congelado.
Formatos:
Sepia entera envasada al
vacío 250-400 grs
Caducidad:
Refrigerado: 3 meses entre
0-5ºC
Congelado: 18 meses a
-18ºC

VENTRESCA DE BONITO
COCIDA “SALANORT”
La ventresca de bonito
cocida Salanort está
cocinada a baja
temperatura con el
objetivo de mantener
todas sus cualidades
organolépticas. Es la parte
más sabrosa y apreciada
del bonito. Su
proporción de grasa le
aporta un sabor más
intenso, fino y delicado.
Producto listo para consumir
(ensalada, plancha,
horno…)
Formato:
Envasado al vacío (120-160
y +160grs.)
Caducidad: 5 meses
Producto Refrigerado:
Mantener entre 0-5ºC

BONITO DEL
CANTÁBRICO EN
ACEITE DE OLIVA
El bonito del Cantábrico
en aceite “Salanort” está
elaborado con bonito
fresco para conseguir la
mejor textura y sabor
del pescado. Tenemos
también ventresca de
atún en conserva.
Formato:
Tarros de cristal y latas.
Formato tienda y hostelería.
Caducidad: 5 años
Conserva: NO necesita frío
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