
   

*Más información en la página 8.

¡Haznos tu encargo! 

Sorteamos* 50 carros 

valorados en

100€

Encarga
tus frescos
Rápido, sin colas, a tu gusto y seguro



Pescados  
especiales

Salmón a la  
plancha con coles  
de Bruselas y arroz

Una receta fácil y 
completa para los 
más pequeños.
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Calamar
Encárgalo limpio o 

entero. Ofrecemos solo 
las mejores piezas para 

que tus platos tengan 
todo el sabor del mar.

Te aseguras el peso y  
la cantidad que necesitas 

Lo preparamos y limpiamos según tus necesidades, 
te asesoramos sobre la cantidad, el peso... y nos 

encargamos de prepararlo a tu gusto.
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Cocochas
Frescas o desaladas, 
en salsa verde, al pil 
pil o rebozadas. Una 
auténtica delicia del 

mar para todos los 
paladares. 

Elige sin esperas,  
lo mejor del mar

Rodaballo, lubina grande, besugo, merluza, pesca 
de temporada como bacalao Skrei, anchoa o 

bonito... Podrás elegir entre una gran variedad.



Marisco

Gambón (10 und.) 400gr aprox., 
cigala mediana (6 und.) 250gr 
aprox., langostino blanco (12 
und.) 220gr aprox. y navajas 500gr.            

Mariscada  
plancha extra
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Selección  
de marisco

Lleva el marisco que quieres, 
sin esperar colas. 

Mariscada  
cocida extra

Centollo (1 und.), 
langostino (12 und.) 

250gr aprox, bigaro 
250gr y nécora fresca 
(2 und.) 190gr aprox.



Carne

De jamón, bacalao, chipirón... 
Elige tus favoritas.

CroquetasCordero lacado  
con puré de piña

Sácale el mayor 
partido al cordero 
con nuestra receta.
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Vacuno
Solomillo, chuleta o entrecot.  
Reserva las mejores piezas y 
llévatelas sin esperas. 

EROSKI Natur
Toda la carne de pollo y 
cerdo EROSKI Natur proviene 
de animales criados en 
condiciones de bienestar 
animal avalado por el 
Certificado Welfair TM que 
garantiza una producción 
ética, justa y responsable.



Charcutería  
selecta
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Elige tu surtido de jamones,  
paletas, embutidos...  
Sin esperar colas.

Saca tu lado gourmet con 
nuestra tabla de patés, foie o 
micuit. Y elige su composición 
a tu gusto, sin esperar colas.

Tabla de ibéricos

Tabla de patés,  
foie o micuit

Combina quesos suaves e 
intensos, y acompáñalos 
de mermeladas, membrillo, 
panes de dátiles...  
A tu gusto y sin esperas. 

Tabla de quesos



Fruta

Panadería
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Elige entre nuestra 
selección de panes: 
integral, rústico, 
multicereales, 
hogaza, reducido 
en sal... o un  
postre dulce. 

Encarga lo que 
necesites sin colas.

Fruta fresca, de 
temporada, de  
km 0, fácil de 
comer para los 
más pequeños...

Encarga la fruta  
que necesitas sin 
esperar colas. 



 Encarga en tu tienda habitual

 Preparamos los productos a 
tu gusto y de forma segura

 No esperes colas

 Y recógelo en un punto 
seguro, el día y hora que elijas

*Bases accesibles en  
eroski.es/sorteo-encargos

¡Haznos tu encargo! 
Sorteamos* 50 carros 
valorados en

100€
   

Encarga
tus frescos


