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Conservas artesanas de calidad, sin colorantes ni conservantes.
Somos respetuosos con el medio ambiente.
Conservas de cine

PÁGINA

ARTÍCULO
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Paté de mejillones en escabeche

3

Paté de carabineros

4

Paté de bonito de Burela

5

Paté de bonito de Burela con piquillos

6

Paté de bonito de Burela con grelos

7

Pimientos del piquillo rellenos de mejillones en salsa de marisco

8

Pimientos del piquillo rellenos de chanquete salvaje

9

Pochas blancas y verdes con mejillones y wakame de las rías
gallegas en caldo marinero

10

Cocochas con angulas del río Miño en aceite de oliva virgen extra

11

Ostras con toques cítricos ligeramente picante

2
Conservas Chanquete, S.L.
C/Os Tranviarios, 9 - 36210 - Vigo
info@conservaschanquete.com
[T] +34 986 361 572

Paté de
Mejillones
en escabeche

Paté de Mejillones en
escabeche
Elaborado en Galicia con ingredientes 100%
gallegos: 85% de mejillón (Mytilus
galloprovincialis) de la ría de Aldán (Rías
Baixas-Galicia), escabeche (aceite de oliva
virgen extra, vinagre de vino y especias),
alga (Gelidium), legumbres secas y sal.
El escabeche es una parte fundamental en
este paté por lo que hemos usado un
escabeche con “cuerpo” pero al mismo
tiempo que se aprecie el sabor a mar del
mejillón y qué mejor combinación que un
aceite de oliva virgen extra y un vinagre de
vino albariño para disfrutar de un auténtico
mejillón en escabeche.
ALÉRGENOS:
Contiene moluscos
Bote de cristal.
Peso Neto: 96 g
Botes por caja: 40

Pack 5 sabores

Conservar en lugar fresco. Una vez abierto
conservar refrigerado entre 0ºC y 5ºC y
consumir antes de 3 días.

Nasa
Expositora
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Paté

de

Carabineros

Paté de Carabineros
Elaborado en Galicia.
Ingredientes: mejillón (Mytilus
galloprovincialis) de la ría de Aldán (Rías
Baixas-Galicia), carabinero (Plesiopenaeus
edwardsianus), langostino, alga (Gelidium),
legumbres secas, sulfitos y sal.
El término carabinero alude al largo y afilado
rostro de la especie, a modo de una
carabina, arma de fuego, parecida a un fusil,
que portaban los soldados llamados
carabineros.
Se encuentra en todo el litoral andaluz, pero
se pesca principalmente en aguas
surmediterráneas a gran profundidad.
ALÉRGENOS:
Contiene sulfitos, crustáceas y moluscos

Bote de cristal.
Peso Neto: 96 g
Botes por caja: 40
Conservar en lugar fresco. Una vez abierto
conservar refrigerado entre 0ºC y 5ºC y
consumir antes de 3 días.

Pack 5 sabores

Nasa
Expositora
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Paté

de

Paté de Bonito de Burela

Este cremoso paté está elaborado en Galicia
con ingredientes 100% gallegos: 92% de
bonito (Thunnus alalunga) de Burela (LugoGalicia), alga (Gelidium), aceite de oliva,
legumbres secas y sal.
La pesca del bonito se hace entre los meses
de junio y octubre; las mejores horas para
pescarlo son las primeras de la mañana y las
últimas de la tarde.
El bonito es un pescado azul, por lo que su
contenido graso es elevado en comparación
con el de los pescados magros. Posee unos
6 gramos de grasa por cada 100 gramos de
porción comestible. Su grasa es rica en
ácidos grasos omega-3 que contribuye a
disminuir los niveles de colesterol y de
triglicéridos en sangre, además de hacer la
sangre más fluida, lo que rebaja el riesgo de
Bote de cristal.
formación de coágulos o trombos. Se
Peso Neto: 96 g
recomienda el consumo del bonito ya que
Botes por caja: 40
colabora en la reducción del riesgo de
Conservar en lugar fresco. Una vez enfermedades cardiovasculares.
abierto conservar refrigerado entre
0ºC y 5ºC y consumir antes de 3 ALÉRGENOS:
días.
Contiene pescado.

Bonito
de Burela
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Paté

de

Bonito

de Burela con Piquillo

Paté de Bonito de Burela con
Piquillos
Elaborado en Galicia con productos del mar
100% gallegos.
Ingredientes: 82% de bonito (Thunnus
alalunga) de Burela (Lugo-Galicia), 12% de
pimientos del piquillo asados a leña y
pelados a mano sin usar agua, alga
(Gelidium), aceite de oliva, legumbres secas
y sal.
La pesca del bonito se hace entre los meses
de junio y octubre; las mejores horas para
pescarlo son las primeras de la mañana y las
últimas de la tarde.
El pimiento del piquillo se suele recoger en el
Alto Ebro (Navarra) entre septiembre y
noviembre.
ALÉRGENOS:
Contiene pescado.
Bote de cristal.
Peso Neto: 96 g
Botes por caja: 40
Conservar en lugar fresco. Una vez abierto
conservar refrigerado entre 0ºC y 5ºC y
consumir antes de 3 días.

Pack 5 sabores

Nasa
Expositora
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Paté

de
Bonito de Burela
con Grelos

Paté de Bonito de Burela con
Grelos
Elaborado en Galicia con ingredientes 100%
gallegos: 85% de bonito (Thunnus alalunga)
de Burela (Lugo-Galicia), 7% de grelos, alga
(Gelidium), aceite de oliva, legumbres secas
y sal.
La pesca del bonito se hace entre los meses
de junio y octubre; las mejores horas para
pescarlo son las primeras de la mañana y las
últimas de la tarde.
El grelo es una hortaliza típica gallega; forma
parte de platos tan representativos de su
gastronomía como el caldo gallego, el cocido
o el lacón con grelos.
ALÉRGENOS:
Contiene pescado.

Bote de cristal.
Peso Neto: 96 g
Botes por caja: 40
Conservar en lugar fresco. Una vez abierto
conservar refrigerado entre 0ºC y 5ºC y
consumir antes de 3 días.

Pack 5 sabores

Nasa
Expositora
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PIMIENTOS DEL PIQUILLO
RELLENOS DE MEJILLONES
EN SALSA DE MARISCO

E

n Conservas Chanquete
queremos rendirle un homenaje al
mejillón de las rías gallegas
(Mytilus galloprovincialis), pues está
considerado como el mejor mejillón del
mundo por su sabor, textura, color...
Además, es un alimento sano y natural:
su bajo contenido en grasa y su alto
contenido en proteínas, lo hacen muy
recomendable para llevar una dieta y un
estilo de vida saludables.

L

os ingredientes seleccionados
para esta conserva gourmet son
los clásicos pimientos del piquillo
elaborados con un delicado relleno cuya
composición predominante es el mejillón
de las rías gallegas. Para equilibrar esta
receta, bañamos el conjunto con una
exquisita salsa de marisco elaborada a
base de rape, bacalao, gambas, apio,
patatas, tomate, aceite de oliva, puerro,
zanahoria, cebolla, aromas naturales,
sal y especias.

Modo de preparación:
Tenemos que precalentar el horno a 180ºC y sacar
los pimientos de la lata empezando por el centro,
servir en un recipiente apto para el horno y calentar
de 5 a 10 minutos.
Una vez abierta la lata, se guardará en la nevera y
consumirá antes de los 3 días.
ALÉRGENOS:
Contiene moluscos, crustáceos, leche y gluten.
Producto artesano sin colorantes ni conservantes.
Fabricado en España
Peso Neto 250 g
4 Pimientos por lata
Lata abre fácil
Unidades por caja: 12
EAN: 8437009071168
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PIMIENTOS DEL PIQUILLO
RELLENOS DE CHANQUETE
SALVAJE

c

onservas Chanquete elabora artesanalmente
pimientos del piquillo rellenos de chanquete
salvaje, una receta innovadora que se inspira
en la tradición mediterránea de comer los chanquetes en
fritura acompañados de pimientos asados.
Modo de preparación:
Tenemos que precalentar el horno a 180ºC y
sacar los pimientos de la lata empezando por
el centro, servir en un recipiente apto para el
horno y calentar de 5 a 10 minutos.

E

Una vez abierta la lata, se guardará en la
nevera y consumirá antes de los 3 días.

L

sta conserva gourmet condensa esencias de la
dieta mediterránea en un maridaje armonioso
entre la huerta y el mar. El sabor auténtico de los
chanquetes salvajes se redescubre en una fusión
natural con los pimientos del piquillo.
a elaboración artesanal, sin conservantes ni
colorantes, garantiza una exclusiva experiencia
gastronómica.

SALSA DE TOMATE
INGREDIENTES: pimientos del piquillo rellenos de
chanquete 40%, leche, harina de trigo, aceite de girasol,
cebolla, aceite de oliva, mantequilla, ajo y sal. SALSA:
tomate, cebolla, ajo, sal, harina de trigo, azúcar, aceite
de oliva y chanquetes.
* Pimientos rojo/verde, con/sin guindilla
SALSA DE CARABINEROS
INGREDIENTES: pimientos del piquillo rellenos de
chanquete 40%, leche, harina de trigo, aceite de girasol,
cebolla, aceite de oliva, mantequilla, ajo y sal. SALSA:
carabineros, cebolla, puerro, zanahoria, tomate,
pimiento verde y rojo, ajo, sal, harina de trigo, fumé de
pescado, vino blanco, aceite de oliva y chanquetes.
* Pimientos rojo/verde, con/sin guindilla

ALÉRGENOS:
Contiene moluscos, crustáceos, leche y gluten.
Fabricado en España
Peso Neto 250 g
4 Pimientos por lata
Lata abre facil
Unidades por caja: 12
EAN: 8437009071144
EAN: 8437009071137
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POCHAS BLANCAS Y VERDES CON
MEJILLONES Y WAKAME DE LAS RÍAS
GALLEGAS EN CALDO MARINERO

P

ara la elaboración artesana de este pote marinero
en conserva, hemos seleccionado ocho mejillones
de las rías gallegas de calidad extra -tamaño
grande- y las mejores pochas blancas y verdes, que
bañamos en un caldo marinero con alga ecológica
wakame originaria de las mismas rías.

INGREDIENTES:
Pochas blancas y verdes, mejillones (Mytilus
galloprovincialis) de las rías gallegas, alga
ecológica wakame (Undaria pinnatifida), sal
y caldo marinero (agua, rape, bacalao, apio,
patata, gamba, tomate, aceite de oliva,
puerro, zanahoria, cebolla, aromas
naturales).
ALÉRGENOS:
Contiene marisco.
PESO NETO 425 g
Contiene 8 mejillones grandes
Lata abre fácil
Unidades por caja: 8
EAN: 8437009071069

L

as auténticas pochas, una variedad de alubia
temprana, de grano brillante, pulpa tierna y piel fina,
son muy apreciadas en las huertas de Navarra, La
Rioja y Aragón. Su color que va del blanco a diversas
tonalidades de verde, depende de su grado de
maduración. Las pochas son ricas en fibra, folatos,
potasio, hierro e hidratos de carbono, que aportan
energía a nuestro organismo.

E

l mejillón de Galicia (Mytilus galloprovincialis)
procede de las bateas fondeadas en el interior de
las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia
e Ares-Betanzos, que constituyen unos ecosistemas
idóneos para el cultivo del mejillón, reconocido en el
mundo entero como uno de los mejores en cuanto a
sabor, valor nutricional y versatilidad culinaria. Además,
es un marisco con bajo contenido en grasas y alto en
proteínas, que lo hacen muy recomendable para una
dieta saludable.

E

l alga ecológica wakame (Undaria pinnatifida)
originaria de las rías gallegas proporciona un
agradable sabor dulce. Sus hojas verdes, con una
textura que las caracterizan, aportan una nota de color a
esta receta. Este ingrediente, rico en calcio, yodo y otros
minerales y nutrientes de alto valor, es un excelente
complemento vegetal de nuestras pochas con mejillones.

T

odo ello cocinado a fuego lento, al estilo tradicional,
durante dos horas
y diciesiete
minutos, para que
nuestro caldo marinero
fusione y ensalce el
sabor fresco de la pocha
con los aromas y
esencias a mar del
mejillón y el alga.
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COCOCHAS CON ANGULAS DEL
RÍO MIÑO EN ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
río Miño, casi en unión con el océano que tras una larga
travesía cruzaron desde el mar de los Sargazos.

E

n Conservas Chanquete hemos
querido recrear una exquisita receta
de la alta cocina vasco-gallega:
cocochas de bacalao con angulas del río
Miño en aceite de oliva virgen extra. Esta
conserva artesana está cocinada a fuego
lento sin utilizar productos químicos,
colorantes ni conservantes para mantener la
textura original de las cocochas de bacalao,
gelatinosas en los bordes y consistentes en el
centro, que junto con las angulas del río Miño
y el aceite de oliva virgen extra con una
acidez inferior a 0,2º, hacen de esta conserva
un excepcional producto delicatessen.

D

el bacalao (Gadus morhua) capturado
en los mares del Norte se extraen las
cocochas, la parte más apreciada de
este pescado, situadas debajo de la barbilla,
con una textura delicada, muy gelatinosa y de
un increíble sabor. Curadas y saladas
artesanalmente en Galicia por Coinba®
siguiendo el método tradicional y
posteriormente desaladas a temperatura
controlada, nunca superior a 5ºC.

L

as angulas del río Miño (Anguilla
anguilla) se pescan de manera
artesanal, en noches de luna nueva,
siguiendo la costumbre de la zona transmitida
de generación en generación y
mantenidas vivas durante meses en
los viveros situados a pie de río por
Angulas Río Miño®. Producto
excepcional y escaso, de 5 a 7
centímetros, que aporta a nuestro
plato un sutil sabor a mar y a río pues
proceden de la parte más atlántica del

E

l aceite de oliva virgen extra de color amarillo
intenso con destellos dorados y su aroma de gran
intensidad con notas de oliva verde y matices de
flores, frutas y verduras frescas proporciona unidad y
equilibrio a la receta que presentamos.

E

l ajo morado es una variedad de aroma intenso y
gran calidad que adquiere sus propiedades
gracias a las particulares condiciones climáticas y
de suelo que se dan en la zona geográfica donde se
cultiva y de la que toma el nombre de Las Pedroñeras,
comprendiendo comarcas de las provincias castellanomanchegas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

INGREDIENTES:
Cocochas de bacalao (Gadus morhua) curadas y saladas
artesanalmente en Galicia por el método tradicional y
desaladas a temperatura controlada, angulas (Anguilla
anguilla) frescas del río Miño, aceite de oliva virgen extra,
ajo fresco morado con IGP de Las Pedroñeras, guindilla
(cayena) y sal.

ALÉRGENOS:
Contiene pescado.
Producto artesano sin colorantes ni conservantes.
Fabricado en España
Peso Neto 250 g
Lata abre fácil
Unidades por caja: 12
EAN: 8437009071052

11
Conservas Chanquete, S.L.
C/Os Tranviarios, 9 - 36210 - Vigo
info@conservaschanquete.com
[T] +34 986 361 572

OSTRAS CON TOQUES
CÍTRICOS LIGERAMENTE
PICANTE

R

afa Centeno es el Chef del
restaurante Maruja Limón de Vigo
(tiene una estrella Michelin) y
miembro del Grupo Nove y elaboró estras
Ostras Gallegas (OSTRAS con toques
cítricos ligeramente picante) de una
manera muy original que no deja
indiferente a nadie, donde el sabor a mar
aportado por la ostra se entremezcla con
el sabor a cítricos, a menta, a verde
gallego.

P
L

ara la elaboración de un bote de
106 gramos se necesita un kilo de
ostra viva.

os ingredientes son: ostras, cebolla,
ajo, zanahoria, vermú, jengibre,
limón, piel de limón, leche de coco,
menta, cilantro, goma xantano,
maltodextrina, chile verde, chalota, lemon
grass, galanga, comino, cúrcuma, aceite
de oliva y sal.

E

sta conserva se debe conservar en
lugar fresco y lejos de los rayos
solares. Una vez abierto conservar
refrigerado entre 0ºC y 5ºC y consumir
antes de 2 días.

S

ugerimos maridar con vermú, cava o vinos
espumos

Una vez abierta la lata, se guardará en la nevera y
consumirá antes de los 2 días.
ALÉRGENOS:
Contiene moluscos
Producto artesano sin colorantes ni conservantes.
Fabricado en España
Peso Neto 106 g
Unidades por caja: 12
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