


INSTALACIONES COCINA I+D+i GANADERÍA PROPIA

NEGOCIO FAMILIAR
Gesalaga es una empresa familiar fundada en 
Zarautz a finales de los 70 por el matrimonio 
Jose Cruz Gesalaga y Arantxa Aizpurua.

PRIMERA CARNICERÍA
Apertura de la primera carnicería 
con el nombre del caserío familiar, 
Otzarreta.

1978 1980

GANADERÍA PROPIA
Los hermanos Gesalaga comienzan 
con las primeras terneras de 
crianza propia.

1992



Experiencia Nuestra preocupación en la búsqueda de objetivos cada día más exigentes y 
el compromiso de cumplir los mayores estándares de calidad, son los valores 
principales que nos han permitido consolidarnos como un gran grupo en el 
sector de la alimentación.

En GESALAGA llevamos 40 años invirtiendo en la mejora contínua mediante 
la modernización y homogeneización de nuestras instalaciones, y un equipo 
humano cualificado y especializado, que nos ha permitido afianzarnos en un 
mercado tan competitivo.

MATERIA PRIMA DE 1ª CALIDAD

PRIMER OBRADOR
Se inaugura un obrador de 500m2 para desarrollar y 
ampliar la variedad de precocinados que ya se ofrecía 
en las carnicerías.

2000

NUEVA PLANTA
Nuevas instalaciones donde se han 
implantado los sistemas más modernos, 
seguros y eficientes.

2013

NUESTRO PRESENTE
Nuevo obrador para la elaboración de 
productos de charcutería.

2020

calidad



Jamón
Elaborada con leche de caserío y jamón serrano. 
Un clásico para todos los públicos. 

Txangurro
Elaborada con leche de caserío y carne de 
buey de mar. Un bocado perfecto para los 
amantes del marisco. 

Bacalao
Croqueta elaborada con bacalao desmigado de las Islas Feroe y una suave bechamel elaborada con leche de caserío.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg. 

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

Nuestras 
Croquetas



Chipirón en su Tinta
Muchísimo carácter marcado por el chipirón. 
No deja indiferente a nadie.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

Queso de Oveja
Elaborada con leche de caserío y un exquisito 
queso de oveja. Suave y sabor intenso.

La Croqueta
de Mi Abuela
Receta tradicional elaborada con jamón y 
huevo y una suave bechamel elaborada con 
leche de caserío. 

Chipirón en su tinta
Elaborada con leche de caserío y chipirones en su tinta. No deja indiferente nadie.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.



Huevo y York
Elaborada con leche de caserío, huevo y 
jamón york artesano que hacemos en casa. 

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO
Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

Pollo
Elaborada con leche de caserío y delicioso 
pollo. 

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

Txuleta de Vaca Okelan
Una croqueta con mucho caracter. Elaborada con auténtico chuletón de vaca y una suave bechamel elaborada con leche de caserío.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.



Hongo Boletus
Elaborada con hongo nacional, la variedad 
Boletus Edulis y leche de caserío. 

Jamón Sin Gluten
Elaborada con leche de caserío y sin gluten. 

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 27 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 12 unidades - 300 g.

Gulas al Ajillo
Elaborada con leche de caserío y gulas al ajillo. 
Un capricho de mar. 

CONGELADO
Caja: 9 bandejas de 12 unidades.

REFRIGERADO

Pequeño: 12 unidades - 300 g.



Croqueta Jalapeña
Una croqueta única elaborada con leche de 
caserío.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO

Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

Cabrales con pasas
Queso con denominación de origen Cabrales, 
deliciosas pasas y leche de caserío.

Cecina de Vaca 
Okelan
Elaborada con leche de caserío y cecina de 
vaca reserva, con más de un año de curación.

Chistorra
Elaborada con nuestra chistorra más premiada 
y bechamel elaborada con leche de caserío.

1er PREMIO 2015 
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CAMPEONATO 
CHISTORRA 
DE EUSKADI

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 12 unidades - 300 g.



CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

Croquitos de Jamón
Nuestras delicias en miniatura. Ideal para los 
mas pequeños de la casa. 

Carabinero
Elaborada con leche de caserío y carabinero. 
Intenso sabor a mar y gran valor nutricional.  

Solomillo de Vaca 
Okelan
100% carne Premium y un toque de pimienta 
negra y suave bechamel con leche de caserío. 

Carne con Piquillo
Elaborada con leche de caserío y pimientos 
del piquillo. El saber de la cocina tradicional. 

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 12 unidades - 300 g.

CONGELADO

Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.



Chipirón en su tinta
Crujientes crepes de chipirones en su tinta 
troceados con una suave bechamel.

CONGELADO
Caja: de 4 bandejas de 16 unidades.

REFRIGERADO

Grande: 20 unidades - 900 g.
Pequeño: 6 unidades - 270 g.

Carne con Piquillo
Crujientes crepes rellenos de jugosa carne 
de ternera de crianza propia y pimientos del 
piquillo.

CONGELADO
Caja: de 4 bandejas de 16 unidades.

REFRIGERADO

Grande: 20 unidades - 900 g.
Pequeño: 6 unidades - 270 g.

Puerros y Gambas
Deliciosos y suaves crepes con verduras, gambas y una suave bechamel.

CONGELADO
 Caja: de 80 ud (4 bandejas de 20 unidades)

REFRIGERADO

Grande: 20 unidades - 900 g.
Pequeño: 6 unidades - 270 g.

Crepes



CONGELADO
Caja: de 4 bandejas de 16 unidades.

REFRIGERADO

Grande: 20 unidades - 900 g.
Pequeño: 6 unidades - 270 g.

Hongo Boletus
Para los amantes de los hongos, un crepe de sabor intenso. Elaborado con la variedad Boletus Edulis y una suave bechamel. 

Txangurro
Todo el sabor del mar Cantábrico envuelto en un crujiente crepe. Elaborado con una suave bechamel y carne de buey de mar. 

CONGELADO
Caja: de 4 bandejas de 16 unidades.

REFRIGERADO
Grande: 20 unidades - 900 g.
Pequeño: 6 unidades - 270 g.



Mejillón Relleno 
(Tigre)
Riquísimo mejillón de las Rías Gallegas con 
bechamel y un suave rebozado.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 22/23 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 8 unidades - 350 g.

Pechuga de Pollo 
con Bechamel
Jugosa pechuga de pollo elaborada con una 
fina capa de bechamel y pan rallado.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 8/11 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 3 unidades - 350 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 18 unidades - 1,2 kg.
Pequeño: 5 unidades - 350 g.

Delicia de York y Queso
Una delicia entre el fundido del queso y el artesano jamón de york con una suave bechamel.

Otras Delicias



Nugget de Pollo
Un bocado crujiente y delicioso. La forma 
más divertida de comer pollo. 

Brocheta Contraste
(Jamón, Chipirones en su tinta y Hongo 
Boletus Edulis). Delicioso contraste de sabores 
de primera.

Brocheta de Sidrería
(Bacalao, Carne con Piquillo y Queso de 
oveja). Inspirado en el menú de Sidrería del 
País Vasco.

San Jacobo
Irresistibles bocados de jamón, queso y pan rallado.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Grande: 8 unidades - 1,3 kg.
Pequeño: 2 unidades - 350 g.

CONGELADO

Caja: 4 bandejas de 16 unidades cada una.

CONGELADO

Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.



Bola de Queso de 
Cabrales en Tempura
Bola en tempura rellena de intenso queso 
cabrales.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 8 unidades - 240 g.

Bola de Txangurro 
en Tempura
Bola en tempura rellena de carne de buey de 
mar. 

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 8 unidades - 240 g.

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

Pequeño: 8 unidades - 240 g.

Bola de Carne en tempura
Bola en tempurado rellena de carne con pimiento de Piquillo.



Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

REFRIGERADO

Puding de Cabracho
Un delicioso entrante. Gran cremosidad y 
frescura.

Ensaladillad Variadas
Frescas y ligeras.

- Txaka

- Puerros

- Rusa

Chipirones en su Tinta
Un plato característico de nuestra gastronomía elaborado de forma artesanal.

REFRIGERADO

Grande: 11-14 unidades - 1,5 kg.
Pequeño: 3-4 unidades - 250 g.

TXAKA y RUSA
Grande : 1 unidad - 1,3 kg
Pequeño: 1 unidad - 250 g

PUERROS
Pequeño: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Cocinados



Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Risotto de Hongos
Intenso sabor de un cremoso arroz elaborado 
con hongos Boletus Edulis.

Menestra de verduras
Selección de verduras y hortalizas de primera 
calidad.

Kokotxas de Merluza en salsa verde
Plato típico de la gastronomía vasca. Contiene muchas vitaminas y minerales que lo convierten en un producto muy saludable.

Bandeja: 1 unidad - 200 g.

REFRIGERADO

Bandeja: 1 unidad - 300 g.

REFRIGERADO



Carrilleras de Vacuno
Carne de ternera de crianza propia. 
Asada a fuego lento en salsa de verduras.

Lasagnas variadas
Elaboradas con recetas clásicas. 

- Carne

- Verduras

- Pollo

Bacalao al Pil-Pil
Una receta vasca de toda la vida. Filete de bacalao de las Islas Feroe sin espinas.

Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Bandeja: 1 unidad - 450 g.

REFRIGERADO

Pequeño: Bandeja - 250 g

REFRIGERADO



Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Guisado de Pollo con verduras
Guisado de pollo de corral con verduras de la huerta. Guisado a fuego lento al estilo tradicional, sabores de antaño para paladares actuales.

Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Bandeja: 1 unidad - 250 g.

REFRIGERADO

Ensalada de Quinoa
Una saludable y original ensalada para toda 
la familia.

Pasta con Brocoli
Deliciosa pasta con una guarnición de brócoli 
cocido y refrito de ajo. Un plato saludable listo 
para comer.



Atado de Ternera 
Elaborada con ternera de crianza propia. 
Asada a fuego lento en salsa de verduras.

Callos en Salsa
Un clásico de nuestra gastronomía. Receta 
original de Arantxa Aizpurua, que evoca 
nuestros orígenes. 

Albóndigas
Carne de ternera de crianza propia y salsa de verduras. 

CONGELADO

ALBÓNDIGA CRUDA: 40 g/ud. 
Caja: 4 kg en 4 bolsas de 1 kg.

REFRIGERADO

En SALSA 
Grande: 16 / 18 ud. - 1,5 kg.
Pequeño: 6 ud. - 300 g.

Grande : 10 unidades - 1,5 kg
Pequeño: 2/4 unidades - 300 g

REFRIGERADO

Grande: 2,5 kg
Pequeño: 500 g

REFRIGERADO



Pimientos rellenos de Bacalao
Pimientos rellenos de bacalao con una cremosa bechamel elaborada con leche de caserío.

Pimientos rellenos de 
Carne
Pimientos rellenos de carne en salsa con 
una cremosa bechamel elaborada con leche 
de caserío.

Pimientos rellenos de 
Txangurro
Pimientos del piquillo rellenos de carne de 
txangurro y una cremosa bechamel elaborada 
con leche fresca del día. 

CONGELADO

REFRIGERADO
Sin salsa Grande: 30 ud. - 1,140 kg.
Sin salsa Pequeño: 6 ud. - 225 g.
En Salsa Pequeño:: 4 ud. - 250 g.

Caja: 4 kg en 4 bolsas de 1 kg (Sin salsa).

CONGELADO

REFRIGERADO
Sin salsa Pequeño: 6 ud. - 225 g.
En Salsa Pequeño:: 4 ud. - 250 g.

Caja: 4 kg en 4 bolsas de 1 kg (Sin salsa).

Sin salsa Pequeño: 6 ud. - 225 g.

REFRIGERADO



Lengua Cocida
De nuestras terneras de crianza propia de 
Valtierra (Navarra). 

1er PREMIO 2015 
4º PREMIO 2017
3er PREMIO 2019

CAMPEONATO 
CHISTORRA 
DE EUSKADI

CHISTORRA 
- 2 kg aprox.
- Individual (220 gr).

CHORIZO
- 2 kg aprox.
- Bandeja 350 gr.

REFRIGERADO

Chistorra y Chorizo Extra
Elaboradas con cerdo Duroc, sabor casero y elaboración tradicional. 

Jamón Cocido
Respetando la materia prima, manteniendo 
un saber artesanal. Cerdo de raza Duroc.

Envasado: 9 kg. aprox
Envasado: Entero o envasado en 2 mitades.

REFRIGERADO

Envasado: 900 gr. aprox

REFRIGERADO

Charcutería



Morcilla de Cebolla
Elaborada con verdura al estilo tradicional. 

Lomo Adobado y al 
Ajillo. 
Lomo de cerdo elaborado en 2 versiones: En 
adobo y al ajillo. 

Longaniza de Cerdo o Pollo
Deliciosas salchichas frescas de cerdo o de pollo. 

Grande: ATM 1,650 kg. aprox
Pequeño: Bandeja 350 gr. 

REFRIGERADO

Grande: Ristras 2,220 kg. aprox
Pequeño: Bandeja 350 gr. 

REFRIGERADO

Pieza entera: 3 kg. aprox
Fileteado: 2 kg. aprox

REFRIGERADO



Arroz con Leche
Cremoso arroz cocinado lentamente y 
elaborado con leche de vacas de caserío. 

Leche Frita
Postre típico de nuestra gastronomía 
elaborado a partir de harina cocida, leche 
de vaca de caserío y azúcar. No requiere 
fritura. Se puede servir con canela y azúcar 
espolvoreado.

Bandeja: 4 unidades - 170 g.

REFRIGERADO

CONGELADO
Caja: 4 kg en 4 Bolsas de 1 kg.

Croqueta de Chocolate
Un crujiente bocado con intenso chocolate. Una delicia que se deshace en la boca. 

Bandeja: 4 unidades - 300 g.

REFRIGERADO

Postres



Pol. Abendaño
Urdaneta bidea 22
20800 ZARAUTZ 

(Gipuzkoa)

Tel. 943 89 44 11
Fax 943 89 44 04

gesalaga@gesalaga.net 
www.gesalaga.com


