
Cambados, una villa del suroeste de Galicia llena de tradición marinera

Selección de la mejor materia prima.
Conservas de elaboración artesanal de gran calidad que dan cuerpo y alma a

estos productos de las mejores zonas de extracción de las famosas Rías Gallegas.

CONSERVAS 
DE EXCELENCIA EN 
PESCADOS Y MARISCOS 
DE GALICIA
COMERCIALIZADAS POR 
BODEGAS GRANBAZÁNCONSERVAS DE EXCELENCIA



ALMEJAS BLANCAS
 A L  N AT U R A L  

Después de ser adquiridas en la lonja, se 
aplican procesos de depuración, preservan-
do el característico sabor de las almejas de 
las Rías Gallegas. 

A continuación se desconchan una a una, 
se eliminan sus branquias y se envasan ma- 
nualmente en las latas, rellenándose con 
agua y sal.

ALMEJAS BLANCAS AL NATURAL
  
INGREDIENTES:
Almejas, agua y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 70 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 14/16



ALMEJAS BLANCAS
 A L  N AT U R A L  

Después de ser adquiridas en la lonja, se 
aplican procesos de depuración, preservan-
do el característico sabor de las almejas de 
las Rías Gallegas. 

A continuación se desconchan una a una, 
se eliminan sus branquias y se envasan ma- 
nualmente en las latas, rellenándose con 
agua y sal.

ALMEJAS BLANCAS AL NATURAL
  
INGREDIENTES:
Almejas, agua y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 70 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 18/20



BERBERECHOS
 A L  N AT U R A L  

Los Berberechos de las Rías Gallegas los 
seleccionamos y adquirimos directamente en 
las lonjas gallegas de más alto prestigio, es- 
cogiendo el producto de mayor tamaño y 
calidad durante la campaña de extracción. 
Estos se depuran con agua del mar, y una vez 
limpios y sin arenas se colocan manualmente en 
la lata para quedar perfectamente presentados. 
Es uno de los grandes clásicos perfecto para de- 
gustar en tus momentos más especiales.

BERBERECHOS AL NATURAL
  
INGREDIENTES:
Berberechos, agua y sal

PESO NETO 111 g
PESO ESCURRIDO 63 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 25/35



BONITO DEL NORTE
 E N  A C E I T E  D E  O L I VA  

Nuestras latas contienen “Bonito del Norte” 
procedente de aguas del Golfo de Vizcaya, 
capturado durante las campañas de verano 
mediante artes de pesca tradicionales y res- 
petuosas. Se trata sin lugar a dudas del rey de los 
túnidos. 

Seleccionamos los mejores ejemplares, los co- 
cemos y procesamos a mano clasificando a la 
perfección las diferentes partes del ejemplar. 
Envasado manualmente con aceite de oliva.

BONITO DEL NORTE 
EN ACEITE DE OLIVA 

 
INGREDIENTES:
Bonito del Norte, aceite de oliva y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 81 g
FORMATO OL- 120



CHIPIRONES
 R E L L E N O S  E N  S U  T I N TA  

Capturado con redes muy especiales, esta 
delicia del mar es escasa y de alta calidad. 
Hemos escogido el tamaño óptimo en tem- 
porada, y los procesamos de manera de- 
licada y meticulosa para conservar su sua- 
vidad y textura. 

Los chipirones se lavan y limpian uno a uno 
manualmente y son envasados con aceite 
de oliva y su propia tinta.

CHIPIRONES RELLENOS EN SU TINTA
  
INGREDIENTES:
Chipirones, tomate, extracto de tinta, 
vinagre, aceite de girasol, especias y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 72 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 4/6



CHIPIRONES
 RELLENOS EN ACEITE DE OLIVA  

Capturado con redes muy especiales, esta 
delicia del mar es escasa y de alta calidad. 
Hemos escogido el tamaño óptimo en tem- 
porada, y los procesamos de manera de- 
licada y meticulosa para conservar su sua- 
vidad y textura.  

Los chipirones se lavan, limpian y desviceran 
uno a uno manualmente y son envasados 
con aceite de oliva.

CHIPIRONES RELLENOS 
EN ACEITE DE OLIVA
  
INGREDIENTES:
Chipirones, aceite de oliva y sal 

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 72 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 4/6



FILETES DE CABALLA
 E N  A C E I T E  D E  O L I VA

La caballa del sur es un clásico en conservas. 
Muy apreciado, con sabor exquisito y suave 
textura. De la familia de los pescados azules, 
tiene un rico contenido en proteínas, vita- 
minas y minerales, además de ser un alimen- 
to de fácil digestión. 

Seleccionado, procesado y envasado ma- 
nualmente en aceite de oliva, tiene un ex- 
cepcional sabor y calidad.

FILETES DE CABALLA 
EN ACEITE DE OLIVA
  
INGREDIENTES:
Caballa, aceite de oliva y sal

PESO NETO 115 g
PESO ESCURRIDO 84 g
FORMATO RR- 125
UNIDADES 4/6



MEJILLONES
EN ESCABECHE DE LAS RÍAS BAIXAS 

Nuestros mejillones Granbazán han sido se- 
leccionados y tienen un tamaño óptimo 
para disfrutar todos sus aromas y propieda-
des. 

Cocidos, desconchados y fritos con acei-    
te de oliva. Envasados manualmente aña- 
diendo una receta tradicional gallega de 
escabeche llena de sabor.

MEJILLONES EN ESCABECHE
  
INGREDIENTES:
Mejillones, aceite de oliva, vinagre de vino, 
ajo laminado, laurel, especias y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 70 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 6/8



MEJILLONES
EN ESCABECHE DE LAS RÍAS BAIXAS 

Nuestros mejillones Granbazán han sido se- 
leccionados y tienen un tamaño óptimo 
para disfrutar todos sus aromas y propieda-
des. 

Cocidos, desconchados y fritos con acei-    
te de oliva. Envasados manualmente aña- 
diendo una receta tradicional gallega de es- 
cabeche llena de sabor.

MEJILLONES EN ESCABECHE
  
INGREDIENTES:
Mejillones, aceite de oliva, vinagre de vino, 
ajo laminado, laurel, especias y sal

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 70 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 7/10



NAVAJAS
 A L  N AT U R A L  

Nuestras navajas han sido recogidas a mano 
mediante la técnica de pesca submarina con 
bombona. De este modo, el bivalvo sale de una 
sola pieza sin sufrir roturas, ni cambios de es- 
tructura. Producto de las Rías Gallegas. Después 
de una selección manual, se depuran para eli- 
minar la arena, se desconchan y se cuecen. 

El hepatopáncreas se desecha al principio del 
proceso para reforzar el sabor de su carne, y se 
envasan manualmente con su propio jugo.

NAVAJAS AL NATURAL
  
INGREDIENTES:
Navaja, agua y sal 

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 63 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 6/8



SARDINAS
(SARDINILLAS)

 E N  A C E I T E  D E  O L I V A  

Sardinas frescas cuidadosamente envasa- 
das manualmente. Excelente textura y sabor.  

Fuente de proteínas de calidad y grasas ricas 
en omega 3.

SARDINAS (SARDINILLAS)
EN ACEITE DE OLIVA
  
INGREDIENTES:
Sardina, sal y aceite de oliva 

PESO NETO 115 g
PESO ESCURRIDO 84 g
FORMATO RR-125
UNIDADES 10/12



VENTRESCA
DE ATÚN CLARO

 E N  A C E I T E  D E  O L I VA  

La ventresca es la parte más suave y de- 
licada del Bonito del Norte. Capturados en 
momento óptimo de campaña para pre- 
servar el sabor óptimo. 

La presentamos en finos filetes envasados 
manualmente con aceite de oliva.

VENTRESCA DE ATÚN CLARO 
EN ACEITE DE OLIVA
  
INGREDIENTES:
Ventresca de Bonito, aceite de oliva y sal 

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 81 g
FORMATO OL- 120



ZAMBURIÑAS
DE LAS RÍAS EN SALSA DE VIEIRAS 

La zamburiña es un molusco bivalvo, muy si- 
milar a la vieira, aunque de menor tamaño. 
Las zamburiñas Granbazán proceden de las 
ricas Rías Gallegas. 

Después de su depuración para la elimina- 
ción de arenas, se deshidratan y se les elimina 
el hepatopáncreas. A continuación se enva- 
san añadiendo salsa de vieira, siguiendo las 
recetas más tradicionales de Galicia.

ZAMBURIÑAS EN SALSA DE VIEIRAS
  
INGREDIENTES:
Zamburiña, aceite de girasol, tomate, 
vinagre de vino, especias y sal 

PESO NETO 110 g
PESO ESCURRIDO 60 g
FORMATO OL- 120
UNIDADES 12/14




