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En conservas premium José Peña solo entra lo mejor del 
mar. Pescado salvaje de los mejores caladeros del Atlán-
tico y el más fresco y auténtico marisco de las Rías Galle-
gas.

Sabor Premium y Tradición, son las dos principales líneas 
de estilo de José Peña. Todo el saber y el sabor de la con-
serva tradicional gallega concentrado en un estuche.

JOSE PEÑA

Cantábrico y            
Atlántico

Sardinilla

En aceite de oliva

Pescado de origen 
cantábrico y atlán-
tico. Empacado a 
mano, y tras una 
limpieza rigurosa 
para que no se apre-
cien impurezas.   

30/35 Unidades 
      66,56 €

Sardinilla en    Sardinilla en    
Aceite de Oliva Aceite de Oliva 

Premium    Premium    

Cambados

Navaja

Al natural

Con textura firme y 
consistente   

4/8 Unidades

66,64 €
Navaja al Natural Navaja al Natural 

PremiumPremium
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Cambados

Navaja

En aceite de oliva

Con textura firme y 
consistente   

4/8 Unidades      

            

66,64 €
Navaja en Aceite Navaja en Aceite 

de Oliva Premiumde Oliva Premium

Cantábrico y A
tlántico

Ría G
allega

Cantábrico y            
Atlántico

Lomos de Bonito

En aceite de oliva

Elaboración artesa-
nal y calidad supe-
rior, pescado con 
caña, uno a uno. Con 
este arte de pesca, 
se consigue que el 
pescado esté más 
entero, sin magulla-
duras y más terso. 

125 Gr.
      

66,79 €
Ventresca de     Ventresca de     

Bonito en Aceite Bonito en Aceite 
de Olivade Oliva

Cantábrico y            
Atlántico

Lomos de Atún

En aceite de oliva

Elaboración ar-
tesanal y calidad 
superior, pescado 
con caña, uno a 
uno. Con este arte 
de pesca, se consi-
gue que el pescado 
esté más entero, sin 
magulladuras y más 
terso. 

1 Kg.
      

2626,07 €
Ventresca de Atún Ventresca de Atún 
Claro en Aceite de Claro en Aceite de 

OlivaOliva

Cantábrico y            
Atlántico

Lomos de Bonito

En aceite de oliva

Elaboración ar-
tesanal y calidad 
superior, pescado 
con caña, uno a 
uno. Con este arte 
de pesca, se consi-
gue que el pescado 
esté más entero, sin 
magulladuras y más 
terso. 

1 Kg.
      

2424,43 €
Ventresca de     Ventresca de     

Bonito en Aceite Bonito en Aceite 
de Olivade Oliva

Cantábrico y               
Atlántico

Atún Claro

En Aceite de oliva

Elaboración artesa-
nal y calidad supe-
rior, de color más 
intenso y más seco 
en boca. Destacado 
por la homogenei-
dad que presenta el 
producto ofrecien-
do siempre una gran 
calidad, sin rastros 
de oxidación ni 
pescado con hema-
tomas
1 Kg.

1515,97 €
Atún Claro en Atún Claro en 
Aceite de OlivaAceite de Oliva

Cantábrico y               
Atlántico

Atún Claro

En Aceite de oliva

Elaboración artesanal 
y calidad superior, 
de color más intenso 
y más seco en boca. 
Destacado por la 
homogeneidad que 
presenta el producto 
ofreciendo siempre 
una gran calidad, sin 
rastros de oxidación 
ni pescado con he-
matomas

120 Gr.

22,07 €
Atún Claro en Atún Claro en 
Aceite de OlivaAceite de Oliva

Cantábrico y            
Atlántico

Lomos de Atún 

En aceite de oliva

Elaboración ar-
tesanal y calidad 
superior, pescado 
con caña, uno a 
uno. Con este arte 
de pesca, se consi-
gue que el pescado 
esté más entero, sin 
magulladuras y más 
terso. 

120 Gr.
      

44,21 €
Ventresca de Atún Ventresca de Atún 
Claro en Aceite de Claro en Aceite de 

OlivaOliva

Cambados

Mejillón

En escabeche

Mejillones              
empacados a mano 
que se fríen antes de 
meterlos en la lata. 
Así se consigue que 
suelten el agua que 
tienen en su interior 
y adquieren una tex-
tura más agradable.   

7/10 Unidades                     
44,71 €

Mejillón PremiumMejillón Premium
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O Rosal

Grelos

Se cortan los 
tallos para con-
servar las partes 
más tiernas del 
grelo.

6 Ud/caja

88,13 €
Grelos al NaturalGrelos al Natural
3 Kg.3 Kg.

La historia de A Rosaleira se remonta a finales de los años 
30. Fundada con el nombre de Conservas Vegetales José 
Sánchez García, fue durante muchos años la única fábrica 
de conservas vegetales de Galicia. En los inicios, la pro-
ducción se centró en las conservas de tomate y fritada, 
así como el mirabel. 
En el año 1967 se tomó la decisión de producir grelos en 
conserva. Desde su fundación, la marca ha mantenido su 
empeño de conservar, de la manera más natural, las hor-
talizas, frutas y verduras que produce.

A Rosaleira

O Rosal

Grelos

Se cortan los tallos 
para conservar las 
partes más tiernas 
del grelo.

12 Ud/caja

33,51 €
Grelos al NaturalGrelos al Natural

1 Kg.1 Kg.

O Rosal

Grelos

Se cortan los tallos 
para conservar las 
partes más tiernas 
del grelo.

24 Ud/caja

44,95 €
Grelos al NaturalGrelos al Natural

500 Gr.500 Gr.
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O Rosal

Grelos

Se cortan los 
tallos para con-
servar las partes 
más tiernas del 
grelo.

6 Ud/caja

88,13 €
Grelos al NaturalGrelos al Natural
3 Kg.3 Kg.

O Rosal

Mirabel

Producto clásico de 
A Rosaleira, ya que O 
Rosal es uno de los 
escasísimos lugares 
donde se produce.

12 Ud/caja

33,48 €
Mirabeles Mirabeles 
AlmíbarAlmíbar

1 Kg.1 Kg.

O Rosal

Berza

De nuestras mejores 
berzas se seleccio-
nan manualmente 
aquellas que pre-
sentan un mejor 
aspecto.

12 Ud/caja

22,43 €
Berzas al NaturalBerzas al Natural

1 Kg.1 Kg.

O Rosal

Tomate

Producimos tomate 
una sola vez al año, 
en el mes de agosto, 
cuando está perfec-
tamente maduro de 
forma natural y en el 
campo. En nuestra 
relación de ingre-
dientes solo figura 
tomate porque úni-
camente enlatamos 
tomate.

24 Ud/caja22,43 €
Tomate NaturalTomate Natural

500 Gr.500 Gr.
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Selección de vinagres del marco de jerez.

Barbadillo y Williams & Humbert

Sanlúcar de            
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina

6 Ud/caja

22,58 €
BarbadilloBarbadillo

ReservaReserva
375 Ml.375 Ml.

Sanlúcar de            
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina

6 Ud/caja

44,95 €
BarbadilloBarbadillo

Reserva 8 AñosReserva 8 Años
250 Ml.250 Ml.
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Sanlúcar de 
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina

6 Ud/caja

44,21 €
Barbadillo Barbadillo 
Reserva Reserva 
250 Ml.250 Ml.

Sanlúcar de             
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina

6 Ud/caja

44,95 €
BarbadilloBarbadillo

Reserva EcológicoReserva Ecológico
250 Ml.250 Ml.

Sanlúcar de            
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina y 
Mocatel

6 Ud/caja

44,95 €
BarbadilloBarbadillo

Reserva MoscatelReserva Moscatel
250 Ml.250 Ml.

Jerez 

Vino de Jerez

Palomino Fina

12 Ud/caja

33,25 €
W&HW&H

ReservaReserva
250 Ml.250 Ml.

Jerez 

Vino de Jerez

Palomino Fina

12 Ud/caja

44,55 €
W&HW&H

Gran ReservaGran Reserva
250 Ml.250 Ml.

Jerez 

Vino de Jerez

Palomino Fina y      
Pedro Ximénez

12 Ud/caja

33,80 €
W&HW&H
Al PXAl PX

250 Ml.250 Ml.

Sanlúcar de            
Barrameda

Manzanilla

Palomino Fina y 
Pedro Ximénez

6 Ud/caja

44,95 €
BarbadilloBarbadillo
Reserva Px Reserva Px 

250 Ml.250 Ml.
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 Vinagres de Jerez
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Nuestros olivares y almazara se encuentran situados en la 
región de Campo de Calatrava, en la localidad de Alma-
gro, en la provincia de Ciudad Real, considerada zona de 
producción de aceite de oliva desde tiempo inmemorial, 
con tierras ricas en nutrientes y clima excepcional para el 
cultivo del olivo.

PALACIO LOS OLIVOS

Almagro 

Virgen Extra

Picual

6 Ud/caja

66,26 €
Palacio Los OlivosPalacio Los Olivos

500 Ml.500 Ml.

Almagro 

Virgen Extra

Picual

4 Ud/caja

2121,33 €
Palacio Los OlivosPalacio Los Olivos

3 L.3 L.
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Almagro 

Virgen Extra

Picual

16 Ud/caja

33,96 €
Palacio Los olivos Palacio Los olivos 
250 Ml.250 Ml.

En la finca conviven viejos olivos centena-
rios plantados en el marco tradicional de 
la zona, ocupando una superficie total de 
más de cincuenta hectáreas de las varie-
dades Arbequina, Cornicabra y Picual.

En nuestras instalaciones contamos con 
los medios técnicos y humanos más 
avanzados para garantizar un proceso de 
conservación y embotellado que garanti-
za, en todo momento, la más alta calidad 
de nuestro aceite.

quinta de aves y altanza

Moral de Calatrava

Virgen Extra

Arbequina

6 Ud/caja

66,45 €
Olé-aOlé-a

500 Ml.500 Ml.

Fuenmayor

Virgen Extra

Arbequina

6 Ud/caja

77,85 €
LealtanzaLealtanza
 Ecológico Ecológico

500 Ml.500 Ml.
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Rioja

Nuestro aceite de Oliva Virgen Extra Eco-
lógico es un producto natural obtenido 
únicamente por procedimientos mecánicos 
que incluyen prensado en frío. Es aromático 
y fino, por lo que se recomienda comerlo 
crudo o usar para aliño de verduras y ensa-
ladas.

Este magnífico aceite 100% Arbequina se 
ha elaborado en nuestra Finca Valvarés, 
situada en las cercanías de Galilea, La Rioja, 
zona con un microclima muy característico 
y un suelo fundamentalmente limoso, idó-
neo para el cultivo del olivar. Por respeto al 
medio ambiente, en nuestra finca no utili-
zamos fertilizantes químicos, herbicidas, ni 
ningún producto que genere residuos tó-
xicos, lo que nos ha valido la calificación de 
“Oliva Virgen Extra Ecológico” con el registro 
de Agricultura Ecológica RI-145-P, que nos 
autoriza a utilizar esta denominación y el 
sello de la Comunidad Europea de Sistemas 
de Control de Agricultura Ecológica.
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