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Anchoas en salazón
- Formatos grandes -

La anchoa en salazón es el formato
ideal para preparar las anchoas a
su gusto. Se envasan en
fresco, Alla Vera Carne (con muy
poca sal entre las capas de
anchoas) y están listas para ser
preparadas.

Por ejemplo: se pueden filetear a
navaja y degustar con aceite de
Oliva Virgen Extra y un chorrito de
vinagre de módena, o se pueden
degustar en la “salsa putanesca”
con la pasta.

Listas para preparar…

Lata 10 Kg.
Caja de 2 uds

9/camada: código EAN:   8411320110317

11/camada: código EAN: 8411320110362

14/camada: código EAN: 8411320110409

9/camada: código EAN:  8411320110713

11/camada: código EAN:8411320110768

14/camada: código EAN:8411320110812

Lata 5 Kg.
Caja de 4 uds



Q
X

R Anchoa tamaño 
grande

Anchoa 11/ camada

Anchoas en salazón

Una vez abiertas, para su
perfecta conservación, deberán
estar cubiertas de salmuera
(agua saturada de sal gorda)

Cómo conservar…

EAN: 8411320114636EAN: 8411320114650

EAN: 8411320114674 EAN: 8411320114698

EAN: 8411320114568

Caja de 12 Caja de 12

Caja de 12
Caja de 12

Caja de 12



Un capricho para los paladares más
expertos.

Pescadas durante la Costera con artes
tradicionales de pesca, las anchoas se
clasifican por tamaño, se descabezan
manualmente y se ponen a madurar
en barriles con sal y prensa. El tiempo
de maduración en bodega es uno de
los factores de intensidad del sabor y
la textura de la anchoa. Nuestras
anchoas pasan como mínimo 6 meses
madurando y una vez alcanzado el
nivel deseado, ya sólo queda
filetearlas a mano y envasarlas en
aceite de oliva.

Lata OL-120

Anchoas en Aceite 
- Gama Roja -

Tarro RO-100

Tarro RO-370

EAN: 8411320105108

EAN: 8411320105054

EAN: 8411320104002

Caja de 15

Caja de 6

Caja de 24



Anchoas en aceite 

1/8 ORTIZ

¼ REC

1/8 Velero

EAN: 8411320105276 EAN: 8411320105207

EAN: 8411320105016

Caja de 50 Caja de 50

Caja de 24

Barqueta Anchoa 
Alimentación 

EAN: 8411320102077

Caja de 15



Elaboramos las anchoas A la
Antigua mediante un proceso
artesanal diferente al de las anchoas
en aceite de oliva. Les limpiamos la
sal con mucho cuidado y las
fileteamos una a una a navaja, no
retiramos la piel, que le da un color
plateado y hace que conserve todo
el sabor original e intenso que
recuerda al salazón. Se presentan en
aceite de Oliva Virgen Extra y un
poco de perejil. Son ideales para
tomar como aperitivo por su sabor
auténtico y originalidad en el plato.

Anchoas a la Antigua

El intenso sabor de las alcaparras
combinado con el de la anchoa, da
lugar a un exquisito bocado, ideal
para servir como aperitivo o en
ensalada.

Anchoas A la Antigua 

Anchoas con Alcaparras

RO-100 A  La Antigua 

1/8 A la Antigua

Anchoas con Alcaparras

Una combinación original

EAN: 8411320105306

EAN: 8411320105122

EAN: 8411320105252

EAN: 8411320105221

Caja de 50

Caja de 15

Caja de 50

1/8 con Alcaparras

Caja de 50



Anchoas Tamaño Grande
- Formato Barquetas -

Caja de 15

Barqueta Anchoa 215 grs
34/38 filetes
Caja de 8

Anchoa “Maestra” ración
Tamaño grande (8 filetes)

La Gran Anchoa
A la Antigua

EAN: 8411320103029
Caja de 15

EAN: 8411320102060 EAN: 8411320102053



Anchoa  Mariposa 
Barqueta 550g

40 Mariposas - 80 Filetes  
Caja de 4

EAN: 8411320102008

Anchoas Mariposa-
Formato Barquetas -

Anchoa  Mariposa 
Barqueta 55g

4 Mariposa - 8 Filetes  
Caja de 15

EAN: 8411320102091



Anchoas en aceite
- Formato hostelería -

Las anchoas Serie Oro son una de las
especialidades de Conservas Ortiz.
Son anchoas de tamaño grande y se
limpian a trapo, al estilo de antaño,
lo que permite conservar todos los
aromas originales y únicos de la
anchoa. Se filetean a mano, una a
una, a navaja y se envasan en aceite
de oliva.

Serie Oro

Filetes de anchoas Ortiz  Serie Oro RO-550

Dos tamaños disponibles:

Extra: 48 – 54 filetes por lata
EAN: 8411320101926

Grandes: 60- 75 filetes por lata
EAN: 8411320101919

Caja de 6



En Conservas Ortiz elaboramos

nuestros Boquerones de forma

totalmente artesanal y siempre

siguiendo rigurosos controles

de calidad (sometemos los

boquerones a un proceso de

congelación para garantizar la

prevención del Anisakis). Los

fileteamos a mano, uno a uno,

los dejamos macerar en vinagre

de vino y, una vez alcanzado su

nivel de maceración óptimo, los

envasamos con aceite de oliva,

ajo y perejil. Tienen un sabor

delicado que los hace únicos y

son ideales para ser degustados

aliñados con vinagre de

Módena y cebolleta picada.

Para su perfecta conservación

es necesario mantenerlos a una

temperatura de entre 0 y 4

grados y tienen una caducidad

de tres meses.

Boquerones  
barqueta  1kg

Boquerones  
barqueta  110 grs.

Boquerones

EAN: 8411320895023

EAN: 8411320895009
Caja de 4

Caja de 12



En  Aceite de Oliva

El exquisito sabor del mejor Bonito del
Norte es realzado por el aceite de oliva
que le aporta melosidad. Al igual que con
el vino, el queso o el jamón se puede crear
una bodega de Conservas de Bonito del
Norte que mejorarán su calidad y su sabor
con el paso del tiempo.

El ingrediente diferenciador de este
escabeche es el pimentón. La suavidad de
los lomos de Bonito unida al intenso sabor
de este escabeche dan como resultado un
exquisito producto.

Un producto de sabor suave con una 
textura muy tierna unido al tradicional 
escabeche de Ortiz. Truco: ¡No tires el 
escabeche! Utilízalo para aliñar tu 
ensalada de Bonito

En  Escabeche

En  Salsa Roja 

Bonito del Norte

El Bonito Frito en escabeche es una receta
tradicional cuyo proceso es exclusivo de
Conservas Ortiz. Freímos el Bonito del
Norte en Aceite de Oliva, limpiamos los
lomos cuidadosamente y los envasamos a
mano en piezas enteras en nuestro
escabeche tradicional. El resultado es un
Bonito del Norte con un toque
inconfundible y sabroso.

Frito en escabeche

EAN: 8411320231104

EAN: 8411320211120

EAN: 8411320221105

EAN: 8411320201107

Caja de 8

Caja de 8

Caja de 8

Caja de 8



Lomos, Trozos y Migas

LOMOS 
DESHOJADOS 

RO 1800 

MIGAS BONITO 
ACEITE GIRASOL

RO 1800

TROZOS Y 
MIGAS 

ESCURRIDAS EN 
ACEITE DE OLIVA 

ECOLOGICO 
RO 965 

Bonito del Norte

-Muy cómodo para trabajar. Evita tener que 
escurrir el aceite.

- Se utiliza para mezclar con mahonesa, 
empanadas, bocadillos, pizzas…

EAN: 8411320261132

EAN: 8411320261170

EAN: 8411320261101

Caja de 8

Caja de 8

Caja de 12



Pescado con caña uno a uno
Pescamos el Bonito del Norte con caña,
uno a uno, con cebo vivo o cacea
durante la costera de verano. Esta
técnica ancestral de pesca selectiva
(evitando los descartes) es respetuosa
con el medio ambiente y los fondos
marinos.

Elaboramos nuestro Bonito del Norte de
forma totalmente artesanal. Al paladar,
presenta un exquisito sabor y una
delicada textura.

RO-3100 
Magnum

RO-1700 
Grand

Bonito del Norte
- Gama Roja-

EAN: 8411320282700

EAN: 8411320282809 EAN: 8411320282830 EAN: 8411320282984EAN: 8411320282861

Caja de 1

Caja de 4 Caja de 12 Caja de 12Caja de 12

Tarro RO- 445

Tarro RO- 320 Tarro RO- 260 Alto

Elaborado en su propio jugo, con una
pizca de sal y nada más.

Tras una cuidadosa selección del
pescado, se envasa en crudo con una
pizca de sal y se elabora directamente a
temperatura controlada.

Producto 100% natural, ideal para los
amantes del pescado en busca de un
producto diferente.
Textura tierna y sabor intenso.

Bonito del Norte Mi-cuit

en su jugo natural

EAN: 8411320284902

Caja de 12



RO-160

RO-70 1/8

2xRO-70 1/8Pescado con caña, uno a uno.

El exquisito sabor del mejor Bonito
del Norte es realzado por el aceite
de oliva que le aporta melosidad.
Al igual que con el vino, el queso o
el jamón se puede crear una
bodega de Conservas de Bonito del
Norte que mejorarán su calidad y
su sabor con el paso del tiempo.

Bonito del Norte en Aceite de Oliva

OL-120

Aceite de Oliva Virgen Extra RO 260 Alto

RO-700

EAN: 8411320434505

EAN: 8411320234907

EAN: 8411320233009

EAN: 8411320232903

EAN: 8411320234006

EAN: 8411320231708 EAN: 8411320282953

RO-265 con tapa

Caja de 12

Caja de 60

Caja de 24

Caja de 18

Caja expo de 18
Caja de 30 (5 bandejas de 6)

Caja expo de 30
Caja de 96 (8 bandejas de 12)

Caja de 24



RO-212

RO-700

RO-5300

RO-265

OL-120

Bonito del Norte frito en escabeche

Bonito del Norte en escabeche

BONITO DEL NORTE

FRITO EN ESCABECHE

BONITO DEL NORTE

EN ESCABECHE

Receta Exclusiva de Conservas Ortiz

El Bonito Frito en escabeche es una
receta tradicional cuyo proceso es
exclusivo de Conservas Ortiz. Freímos el
Bonito del Norte en Aceite de Oliva,
limpiamos los lomos cuidadosamente y
los envasamos a mano en piezas
enteras en nuestro escabeche
tradicional. El resultado es un Bonito del
Norte con un toque inconfundible y
sabroso.

RO-470

EAN: 8411320200506

EAN: 8411320201701

EAN: 8411320202104

EAN: 8411320203309

EAN: 8411320222904

EAN: 8411320224007

Caja expo de 18
Caja de 30 (5 bandejas de 6)

Caja de 30
Caja de 96 (8 bandejas de 12)

Caja de 4

Caja de 18

Caja de 4 bandejas de 6

Caja expo de 24
Caja de 48 (4 bandejas de 12)

BONITO DEL NORTE EN ESCABECHE

SALSA CATALANA

EAN: 8411320281956

Caja de 12



Bonito del Norte Bajo en sal

La alternativa para seguir disfrutando
de todo el sabor, sin sal añadida

Este producto es Bajo en sal porque
únicamente contiene el sodio
presente de forma natural en el
pescado. Esto garantiza unos niveles
inferiores a 120 mg de sal por 100
gramos de producto.

Existen 3 variedades de Bonito del
Norte Bajo en Sal: en Aceite de Oliva,
en Escabeche y Al Natural.

OL- 120 en aceite bajo en sal

Tarro RO-260 alto al natural bajo en sal

OL- 120 en escabeche bajo en sal

Bonito del Norte 
Bajo en Sal

EAN: 8411320234037

EAN: 8411320224038

EAN: 8411320284964

Caja de 30

Caja de 30

Caja de 12



La gama Reserva de Familia de
Conservas Ortiz te trae a la mesa
una cuidadosa selección de los
mejores Bonitos del Norte de la
costera.

Reserva de Familia

OL-120

Bonito del Norte de añada.

Tras una cuidadosa selección de los
mejores bonitos y, una vez
elaborados, los dejamos madurar
en bodega hasta llegar a su punto
perfecto de maduración.
Es un producto artesanal envasado
en lomos enteros en aceite de oliva.
Conservas Ortiz da un paso más
hacia la excelencia ofreciendo un
producto de excepción.

Bonito del Norte 

Reserva de Familia

Tarro RO- 320

EAN: 8411320287002

EAN: 8411320235003

Caja de 12

Caja de 24



Ventresca de Bonito del Norte

Conservas Ortiz ofrece la parte
más fina y delicada del atún claro: la
ventresca. La envasamos en finos filetes
en aceite y es un auténtico manjar listo
para ser degustadoVentresca de Atún Claro OL-120

La ventresca es la parte más suave y
delicada del Bonito del Norte. La
presentamos en finos filetes en aceite
de oliva.

Ventresca de Bonito OL-120

Ventresca de Atún Claro

Ventresca

Ventresca de bonito 
Enteras OL-120 estuche naranja

EAN: 8411320239001

EAN: 8411320339008

EAN: 8411320269015 EAN: 8411320269022

EAN: 8411320269008

Caja de 24

Caja de 24

Caja de 24

Caja de 24

Trozos de ventresca de bonito 
“Trozos” OL-120

Ventresca de bonito 
Enteras OL-120 estuche azul

Caja de 24



RO-1800 

RO-700 

OL-120 

Tripack
3xRO100 

Atún Claro en Aceite de Oliva

Atún Claro Ortiz
Con los lomos más tiernos

El Atún Claro que elaboramos en
Conservas Ortiz debe superar
múltiples criterios para garantizar
la mejor calidad. Buscamos los
mejores orígenes y épocas de
pesca y seleccionamos los
pescados más tiernos que no
superan los 30 Kg. de peso. De este
modo, conseguimos un Atún Claro

RO-200 

RO-265 con tapa 

EAN: 8411320331101

EAN: 8411320331705

EAN: 8411320332900

EAN: 8411320333006

EAN: 8411320334027

EAN: 8411320434307

Caja expo de 18
Caja de 30 (5 bandejas de 6)

Caja de 8

Caja de 18

Caja de 18

Caja de 16

Caja de 24



Atún Claro en Aceite de Oliva

- Tarros -

RO-445 

RO-320 

RO-1700
Tarro Grand 

RO-260 Alto

EAN: 8411320382806 EAN: 8411320382837

EAN: 8411320382868 EAN: 8411320382967

Caja de 4 Caja de 12

Caja de 12 Caja de 12



RO-5300

Atún Claro Frito en Escabeche

RO-700

RO- 470

RO-1800 

Con la auténtica fritura de
Conservas Ortiz, se consigue que los
lomos, siempre enteros, adquieran
un sabor especial e inconfundible.
Truco: ¡Aprovecha el escabeche para
aliñar tus ensaladas y darle un sabor
auténtico!

EAN: 8411320300503

EAN: 8411320301104

EAN: 8411320301708

EAN: 8411320302101

Caja de 4

Caja de 8

Caja de 18

Caja de 24 (4 bandejas de 6)



RO-1800 

Atún Claro en Escabeche

El atún Claro en escabeche,
el ingrediente que no debe
faltar en tus ensaladas.
Puedes aprovechar el
escabeche para aliñar tu
ensalada de Atún Claro.

Salsa Roja 
RO-1800 

RO- 265

Atún Claro Ortiz
EAN: 8411320321102

EAN: 8411320311103

EAN: 8411320322901

Caja de 8

Caja de 8

Caja expo de 18
Caja de 30 (5 bandejas de 6)



Sardinas a la Antigua Cristal

Sardinas "A la Antigua“

Elaboradas según la receta original de
1824

Las sardinas de la variedad Sardina
Pilchardus están elaboradas en fresco y "A
la Antigua". Se limpian a mano, una a
una, y se fríen en aceite de Oliva
Virgen. Las Sardinas en conserva, al igual
que el Bonito del Norte, mejoran su sabor
con los años, haciéndose más
melosas y delicadas. Al igual que el vino,
se puede crear una bodega de Conservas
de Bonito del Norte y de Sardinas, que
mejorarán su calidad y su sabor con el
tiempo.

Sardinas a la Antigua RR-150

Sardinas A la Antigua

EAN: 8411320801000

EAN: 8411320801055

Caja de 12

Caja de 20

Sardinas a la Antigua en salsa Picantona

EAN: 8411320801253

Caja de 12



Conservas Ortiz eligió la Ría de Arosa 
en Galicia para elaborar sus 

mejillones. Por eso, se estableció en 
A Pobra do Caramiñal, fundando 

Conservas Ría de Arosa. 
Conservas Ría de Arosa elabora sus 

mejillones de forma totalmente 
artesanal.

Los selecciona en el mejor momento 
del año, los fríe en aceite de oliva y 

los envasa en el tradicional 
escabeche.

Calibre 8/10

Caja de 12

EAN: 8432920804024

Calibre 6/8

EAN: 8432920804017

Caja de 12

Calibre 10/14

EAN: 8432920804031
Caja de 12

Calibre 4/6

EAN: 8432920804000

Caja de 12

Calibre 10/14

EAN: 8432920804048
Caja de 12



Verdel Frito en Escabeche

Caballa del Sur
La caballa del sur se pesca en costera y
está preparada a mano de forma
totalmente artesanal. Los filetes se limpian
a mano, uno a uno y se les quita el
sangacho, lo que les otorga un sabor suave
y una textura delicada. .Es un producto rico
en omega 3, ideal en la dieta
mediterránea.

Verdel frito en escabeche

Pescado en costera de febrero a abril, el
verdel es un pescado azul con un alto
contenido en Omega 3. Tras un proceso de
fritura exclusivo de Conservas Ortiz lo
envasamos en nuestro escabeche
tradicional. Ahora también en un
innovador envase “pouch”, más fácil de
abrir y muy sabroso, que contiene un
verdel entero de tamaño grande, ideal
para preparar deliciosas ensaladas.

RO- 2600

RO- 5300

Tarro caballa

Pouch verdel
Tamaño grande

Pouch verdel
Tamaño mediano

EAN: 8411320722701 EAN: 8411320722763

EAN: 8411320720509

EAN: 8411320721117

EAN: 8411320737002
Caja de 12

Caja de 8

Caja de 4

Caja de 12 Caja de 12



Chicharro frito en Escabeche

Chicharro frito en escabeche

Pescado en costera de otoño, se elabora en
fresco de forma totalmente artesanal. Tras
un proceso de fritura exclusivo de
Conservas Ortiz lo envasamos en nuestro
escabeche tradicional. Su carne es muy
sabrosa y jugosa.

EAN: 8411320750124

EAN: 8411320750117

EAN: 8411320750100
RO- 2600 Caja de 8

8/10

piezas

11/14

piezas

15/20

piezas

Ahora también en un innovador envase
“pouch”, más fácil de abrir y muy sabroso,
que contiene dos chicharros enteros. Ideal
para preparar recetas frías o calientes.

EAN: 8411320750209

Caja de 12

RO- 2600 Caja de 8

RO- 2600 Caja de 8

Ensalada de Chicharro con encurtidos Chicharro templado con patata panadera

2 piezas



Bonito del Norte en 

Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico

Lata 82 grs. escurridos 

Bonito del Norte en 

Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico

Tarro 150 grs. escurridos 

Atún Claro en 

Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico

Lata estuchada 

82 grs. escurridos

Atún Claro en 

Aceite de Oliva 

Virgen Extra Ecológico 

Tarro 150 grs. escurridos

Anchoas en Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico 

29 grs. escurridos 

Anchoas en Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico 

55 grs. escurridos 

Sardinas en 

Aceite de Oliva 

Virgen Extra Ecológico

Tarro 140 grs. escurridos 

Boquerones con 

Aceite de 

Oliva Virgen Extra 

Ecológico 

80 grs. escurridos 

EAN: 8411320801017

EAN: 8411320236000

EAN: 8411320105313

EAN: 8411320336007

EAN: 8411320895054

EAN: 8411320282977

EAN: 8411320105146

EAN: 8411320382943

EAN: 8411320737033

Caja de 12 Caja de 12

Caja de 30

Caja de 50

Caja de 24

Caja de 15

Caja de 12

Caja de 12

Caja de 12

Filetes de caballa en 

Aceite de Oliva 

Virgen Extra Ecológico 

Tarro 165 grs. escurridos

EAN: 8411320261170Caja de 12

Migas escurridas

de Bonito del Norte, 

con aceite de Oliva 

Virgen Extra Ecológico

Lata 670g 

con abrefácil

y tapa de conservación



El secreto del Marmitako lo tiene un viejo lobo de
mar que salía a faenar con los pescadores para
prepararles su suculento Marmitako: un guiso
marinero preparado en una vieja marmita con
Bonito del Norte recién pescado con caña, uno a
uno, y verduras frescas.

El Bonito encebollado
Receta tradicional, que une la
textura suave del Bonito del
Norte y el sabor intenso de la
cebolla.

Bonito del Norte 
En salsa de tomate y pimientos

Tiernos y jugosos lomos de 
Bonito del Norte unidos a una 

exquisita salsa de tomate y 
pimientos.

Platos cocinados

Platos Cocinados  Elaborados con ingredientes 
100%  naturales y sin conservantes

EAN: 8411320892701

EAN: 8411320892770

EAN: 8411320892749

Caja de 12

Caja de 12

Caja de 12



Pimientos rellenos

Pimientos del Piquillo asados a la leña y rellenos de forma 

artesanal.

2 variedades: rellenos de Bonito del Norte y de Bacalao. 

Son ideales como plato único o acompañados de arroz. Son muy 

fáciles de preparar: calentar y listo.

EAN: 8411320892718

Caja de 12
EAN: 8411320891711

Caja de 12

Rellenos de Bonito del Norte Rellenos de Bacalao

http://www.conservasortiz.com/upload/productos/ampliada/Pimientos_rellenos_de_Bonito_RR330.jpg
http://www.conservasortiz.com/upload/productos/ampliada/Pimientos_rellenos_de_Bonito_RR330.jpg


Huevas de Caballa 

Huevas de merluza

Las huevas de caballa y de merluza, un manjar 

desconocido. Caprichosas y nutritivas, constituyen un 

ingrediente ideal para tapas y aperitivos

Envasamos las Huevas de Caballa en aceite 

de oliva a las que añadimos guindilla 

Cayena que las hace ligeramente picantes.

Exquisitas Huevas de Merluza con un sabor 

suave y una delicada textura. Las 

envasamos en aceite de oliva y son 

perfectas para ser degustadas en tapa o en 

ensalada.

EAN: 8411320739006

EAN: 8411320894101

Caja de 24

Caja de 24



Expositores multiproducto

Barca grande  
con cubre 

palet 

Expositores de Cartón

Expositor 90 
ovales

Peana multiproducto

Expositor 108 latas
Atún RO200

Peana bipack ovales
y ovales Bonito

PLV

Barca pequeña

Cod: 90236 Cod: 90224

Cod: 90287

Cod barca grande: 90225
Cod cubrepalet: 90222

Cod barca pequeña: 90288

Cod: 90270



Ingredientes

Para 4 personas:
- 8 unds  . De  BOQUERÓN ORTIZ
- 1 tomate pelado y cortado en daditos
- 1 pimiento amarillo cortado en daditos
- 1 pimiento verde cortado en daditos
- 1 pimiento rojo cortado en daditos hojas de albahaca
- 1 cebolleta
- Aceite de Oliva Virgen Extra
- Vinagre de Módena
- Mezclun de lechuga

Elaboración

Mezclar el tomate,  los pimientos y la cebolleta picada y aliñar con 
vinagre de Módena y aceite de oliva virgen extra.
Poner 3 cucharadas de la mezcla en un bol pequeño. Alisar con una 
cucharilla y desmoldaren un plato. Enrollar alrededor 2 boquerones y 
acompañar con un mezclun de lechugas y unos tomates.

Elaborado  con:

Turbante de Boquerones

relleno de salpicón



Ingredientes

- 1 lata de 110 grs. de VENTRESCA DE ATÚN CLARO ORTIZ
- 6 patatas medianas
- Alcaparras
- Vinagre de Jerez

Elaboración

Cocer las patatas y triturarlas. Añadir la yema de huevo, sal y pimienta 
y mezclar hasta obtener un puré ligero.
Colocar por encima la ventresca escurrida y unas alcaparras.
Aliñar con un chorrito de vinagre.

Elaborado  con:

Patata melosa con

Ventresca de Atún Claro



Ingredientes

Para 2 personas:
- 1 tarro de 220 grs. de  Bonito del Norte en Aceite de Oliva ORTIZ
- 1 Cebolla morada
- 1 lata de pimientos del piquillo
- Aceite de Oliva Virgen Extra
- Vinagre

Elaboración
Sacar el Bonito del Norte del tarro y colocarlo sobre el plato a 
modo de pirámide, intercalando un pimiento y el Bonito. Adornar 
con cebolla morada cortada en juliana y albahaca fresca. Aliñar al 
gusto.

Recomendación

Acompañar el plato con unas tostaditas de pan rústico. Se 
recomienda un maridaje con vinos blancos.

Elaborado con:

Pirámide de Bonito y Piquillos


