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Piruleta de queso de cabra y confitura de tomate
7 gr*20 unidades

Langostino crujiente con pan japonés
150 unidades 10 b.*15 por.

Mini pincho de mozarella y tomate seco
1*12 gr

Piruleta de codorniz
20 gr 6*20 unidades

Bandera de secreto de cerdo marinado
1*2,5 kg

Mini pincho de langostino marinado
18gr*105 unidades

0,21 €/unidad 0,39 €/unidad

0,59 €/unidad 0,39 €/unidad

0,17 €/unidad 0,54 €/unidad

BUÑUELOS DE BACALAO PREMIUM
50% bacalao QBO 50 unidades. 35-40 gr

0,39 €/unidad

Especial
mini brochetas

y piruletas

Langostino torpedo
caja 1 kg - 63 unidades

Mini brocheta de pollo teriyaki
100 unidades*25 gr

Espiral de langostino y kimchy
10 b.*250 gr

Delicias de Elche - Dátiles con bacon y almendra
230 unidades - 7,70 €kg

Piruleta de cordero crujiente
7x18 unidades - 126 unidades

Langostino en tempura negra y airbag de cerdo
96 unidades*20 gr

0,19 €/unidad

0,25 €/unidad

0,35 €/unidad

0,46 €/unidad

0,54 €/unidad

0,20 €/unidad
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Atún ahumado en taco Bacalao ahumado precortado en plancha

Maki de atún y piquillo
10*640 gr*24 piezas

Salmón noruego ahumado precortado en plancha 
Anedilco

Mini mozarella rellena de membrillo
8 gr - caja 185 unidades

Bombón de foie y turron crocanti
50 unidades*12-18 gr

18,45 €/kg 18,90 €/kg

0,12 €/unidad 0,42 €/unidad

0,26 €/pieza 17,90 €/kg

SURTIDO CANAPÉS VARIADOS
50 unidades

0,42 €/unidad

entrantes
frios

Mousse de pato
2 unidades*1,5 kg

Carpaccio de Black angus
80 gr*10 unidades

8,50 €/kg 2,20 €/unidad

Vasito de mousse de brandada y compota de tomate Pincho Donostiarra
Rallado krissia, gamba y mayonesa - 6 unidades*1 kg

0,41 €/unidad 6,50 €/kg

BLOC DE FOIE
1 kg*4 unidades

21,50 €/kg
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17,90 €/kg
Queso Roquefort

1/2 cuña President 1,25 kg

9,70 €/kg
Queso oveja curado

(leche pasteurizada) - Graja Rinya
pieza 3 kg*2 unidades

8,90 €/kg
Queso oveja curado

Leche cruda - Sin gluten Disquesa
2 unidades*3 kg

5,90 €/kg
Queso semi curado Anedilco

2 unidades*3 kg 

11,90 €/kg
Queso de cabra servilleta

1,2 kg*2 unidades

9,90 €/kg
Queso de cabra tierno

pieza3 kg

6

jamones y
embutidos

quesos

QUESO RULO DE CABRA 100%
Anedilco - pieza 1 kg

8,90 €/kg

20,90 €/kg
Jamón Ibérico deshuesado de 
cebo pulido 4-5 kg*2 unidades

18,90 €/kg
Paleat Ibérica deshuesada pulida

El Chato

21,90 €/kg
Lomo de cerdo ibérico

50% raza ibérica - mitades

8,90 €/kg
Lomo embuchado de cerdo

7,70 €/kg
Chorizo y salchicón
Ibéricos de cebo

2,90 €/kg
Jamón de cerdo Ibérico en lonchas

100 gr

Jamón entero con pata bodega
+10 meses curación 7-8 kg

Jamón Ibérico de cebo con pata
8-9 kg

5,90 €/kg 10,95 €/kg
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0,32 €/unidad
Krustycroc de boletus y trufa

100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

0,32 €/unidad
Krustycroc gamba roja

100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

0,32 €/unidad
Krustycroc vegana:
calabacín y puerro

100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

0,32 €/unidad
Krustycroc de roquefort,

nueces y miel
100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

0,32 €/unidad
Krustycroc de jamón ibérico

100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

0,32 €/unidad
Krustycroc de pulpo

100 unidades*30 gr - 10,40 €/kg

Masa elaborada artesanalmente y doble rebozado con Panko

Krustycroc
especial



0,42 €/unidad
Twister de langostino
65% - 44 piezas/kg

18,60 €/kg
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entrantes
rellenos
para 
cocinar

0,25 €/unidad aprox.

Pimientos rellenos de bacalo
40-70 gr - 1*6 kg - 4,90 €/kg

14-25 piezas/kg

1,12 €/unidad
Vieira gratinada

110 gr*12 unidades
13,44 €/kg

0,26 €/unidad
Miniconos de langostino agridulce

55 unidades*18 gr
14,65 €/kg

0,15 €/unidad
Samosa de cebolla caramelizada o 

de marisco
15 gr*156 unidades

0,39 €/unidad
Mini cocas rellenas surtidas

15 paquetes - 6 unidades*50 gr

0,26 €/unidad
Mini quiches surtidos: pollo con 

verduras, jamón y queso y espinacas y queso
72 unidades*23 gr

0,38 €/unidad
Mini tatin de manzana y foie

600 gr*3 bandejas*28 unidades

0,29 €/unidad
Envoltini de langostino y patata

25 gr*48 unidades

cefalópodos

Pulpo batido Marruecos Nº 6+ 
4-5 kg a 9,90 €/kg

Calamar Marruecos 1P 
en cajas de 5 kg - 21-25 cm

Patas de pulpo cocido extra gran calidad 29,86 €/kg
150/200 gr - 4 bandejas*1,5 kg de 8 unidades 0%

Pulpo T1 5-6 kg entero crudo en bandeja (Marruecos)
5-6 kg

5,60 €/unidad 10,90 €/kg

10,90 €/kg 11,25 €/kg
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pescados

Ventresca de atún sin piel y sin espinas
envasado al vacio

Lomos de salmón C/P sin espinas (salar) 0%
180-220 gr - 12,90 €/kg

Filete de corvina con piel
100-200 gr sin espinas 1*5 kg

Saku de atún (lomo de atún)
300-350 gr*6 unidades

Gulas Aguinada del Norte
20 unidades*250 gr

Filete de gallo de san pedro
200-300 gr - caja 5 kg (4 neto)

14,50 €/kg 2,58 €/ración

3,90 €/unidad 8,90 €/kg

6,60 €/kg 29,00 €/kg

Lomo de bacalao C/P 200-300 gr 0%
1*2 kg - 3,40 €/ración 250 gr

Lomo de bacalao Jumbo 
500-1000 gr

Filete de rodaballo sin piel negra
200-300 gr - caja 5 kg

Filete de lubina con piel 130-170 gr 20%
a 7,90 €/kg

Cola de rape Gran Sol sin piel
2-2,5 kg*3 unidades

Filete de dorada C/P 140-160 gr
caja 5 kg

13,60 €/kg 11,90 €/kg

13,90 €/kg 8,90 €/kg

10,90 €/kg 1,76 €/unidad

Cocochas de rape sin piel
sin espinas 60/90 gr

8,90 €/kg

Filete de lenguado relleno de mousse de gambas
18 unidades*170 gr a 14,80 €/kg

2,46 €/unidad
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mariscos

Zamburiñas media concha 40/60
8*800 gr a 11,70 €/bolsa

Cola de gamba pelada
10-30 extra Anedilco

Gamba cocida salada 60/80
10*900 gr

Alsitado nº1 premium (3 carableas)
35-40 piezas

Cigala Escocia nº2
16-20 piezas - 1,5 kg-1,25 kg neto

Cola de langostino cruda 35/40
caja 2 kg

0,30 €/unidad 8,95 €/kg

7,50 €/kg 7,90 €/kg

9,90 €/paquete 34,00 €/kg

Bogavante crudo
350/400 gr Canadá 10% - 1*5 kg  -6,36 €/unidad aprox.

Langostino cocido 40-60%
0% glaseo - caja porex 2 kg

Carne de vieira con coral 20-30 0% gkasei
10*300 gr

Gambón argentino nº2
20-30 piezas/kg 6*2 kg

Cola de gambón nº1 con piel 
10-20 A, caja 2 kg

Cola de gambón sin piel desvenada
12*900 gr

15,90 €/kg 6,90 €/kg

11,60 €/kg 14,90 €/kg

8,20 €/bolsa 7,90 €/kg

Carabinero nº6
20-30 piezas

Según mercado
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Secreto de cerdo ibérico
300/400 gr - 1*5 kg

Presa de cerdo ibérico
6*1 kg

Pluma de cerdo blanco
150-250 gr

Solomillo de cerdo sin cordón premium
1*5kg

Pluma de cerdo ibérico
1*5 kg 80-90 gr

Cochinillo de cerdo nacional (Segovia)
4-5 kg

5,90 €/kg 15,90 €/kg

10,90 €/kg 39,00 €/unidad

5,60 €/kg 4,90 €/kg

Solomillo de cerdo ibérico
caja 5 kg

11,90 €/kg

guarniciones carnes
Especial

cerdo

Gratinado de patatas 
40 unidades*120 gr

Manojo de zanahorias
12 badde*8 unidades - 96 unidades12 - 9,70 €/kg

Manojo de espárragos y bacon
8*500 gr - 96 unidades/caja

Patata cuenco para rellenar
4*2,5 kg - 28-33 piezas/kg*30-35 gr - 5,90 €/kg

Boletus Edulis trozos Anedilco
5*1 kg 

Manojo de judias con bacon
12*250 gr - 8 manojos/paquete - 8,85 €/kg

0,59 €/unidad 0,30 €/unidad

9,20 €/kg 0,27 €/unidad

0,54 €/unidad 0,19 €/unidad
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Pierna de cordero nacional rellena
4 unidades*2-3 kg

Pierna de cordero cortada y confitada
300 gr aprox.*10 unidades/caja 12,90 €/kg

Pintada de ave con dátiles
300-350 gr - 18 pizas/caja - 10,90 €/kg

Solomillo de cerdo confitado con salsa de foie
300 gr aprox.

Muslos de pularda rellenos
200-300 gr

Cabeza de lomo rellena jardinera
4 unidaddes*3 kg

13,90 €/kg 3,87 €/ración

9,95 €/kg 6,50 €/kg

2,18 €/rac. 200 gr 4,70 €/unidad

Carrillera de cerdo confitada
8,5 kg caja

Costilla de añojo confitada
550 gr*4 unidades

Secreto de cerdo ibérico confitado
300-400 gr 1*5 kg

Carré de cochinillo confitado
300-400 gr*10 unidades a 13,50 €/kg

Confit de pato
bote 12 unidades

7,90 €/kg 3,95 €/unidad

20,70 €/bote

12,90 €/kg 5,40 €/ración

carnes en 
su jugo y 
confitadas

carnes
4 y 5 gama

Jarrete de pierna de cordero en su jugo

11,90 €/kg

Codillo de cerdo mitades
10 unidades*400 gr

2,40 €/unidad
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Solomillo de ternera C/C
2,5-3 kg

Entrecot alto de Black Angus
2,5 kg*6unidades

19,90 €/kg 12,95 €/kg

Entrecot de ternera cortado
250 gr*14 unidades a 2,12 €/ración

Solomillo de ternera C/C cortado
200 gr vacio

10,60 €/kg 3,95 €/unidad

Entrecot bajo de ternera nacional
7-8 kg*3 unidades

7,90 €/unidad

ternera y
vacuno

otras
carnes

8,95 €/kg
Magret de pato

300-400 gr envasado vacio

18,90 €/kg
Higado de pato

400-500 gr

2,60 €/kg
Pato entero Pekin sin menudillos

2 kg*5 unidades

7,90 €/kg
Paletilla de cordero nacional

0,9-1,2 kg

0,79 €/unidad
Codorniz entera limpia

110-160 gr - 6 B*4 unidades

Solomillo de ciervo
250-350 gr  - 6,97€/unidad

Pierna de cordero lechal
600-900 gr

27,90 €/kg 7,95 €/kg
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Especial
panes
hostelería

postres

Suprema montadito 
50 gr*105 unidades 

Miniaturas surtidas 4 variadades
Viena, 5 cereales, chapata y pasas y nueces

Base de coca long 
62 gr*72 unidades 25,00 €/caja

Mini cocas precocidas
25 gr*150 unidades*10 b. 25,00€/caja

Happy buns de colores
40 gr 4*18 unidades

Tramezzino
48x10 unidades - 980 gr*74 a 27,00 €/caja

0,11 €/unidad 0,15 €/unidad

0,28 €/unidad 6,75 €/pquete

0,37 €/unidad 0,26 €/unidad 1,20 €/unidad
Couland de chocolate blanco

18 unidades*100 gr

1,45 €/unidad
Tarta Tatín de manzana

24 unidades*120 gr

0,49 €/unidad
Petit foures tradition

48 unidades

1,25 €/unidad
Tartaleta de limón con merengue

85 gr*24 unidades

1,50 €/unidad
Cheese cake de frutos rojos

16 unidades*80 gr

0,69 €/unidad
Couland de chocolate
20 unidades*100 gr

1,25 €/unidad
Sable cremoso de gianduja

90 gr*16 unidades

1,60 €/unidad
Lingot ópera 3 chocolates

16 unidades*65 gr

1,10 €/unidad
Tarta de queso

20 unidades*90 gr

0,19 €/unidad
Trufas de chocolate
50 unidades*15 gr

1,20 €/unidad
Couland de chocolate y frambuesa 

18 unidades*100 gr

2,90 €/unidad
Siropes de chocolate, fresa,

caramelo y frutos rojos - 6*1200 ml



TEL. PEDIDOS
96 576 0750

Crta. Gata-Pedreguer km 1
03740 GATA DE GORGOS

965 760 750
dispevi@dispevi.com

www.dispevi.com

PULPO SECO

PATAS AL VACIO

ELABORACIÓN ARTESANAL

150-220 gr*6 unidades

54,00 €/kg

4,32 €/ración 80 gr


