
*Más información en la página 12.

¡Haznos tu encargo! 

Sorteamos* 50 premios

valorados en

100€



2’5 - 3’5 kg

Su tamaño es perfecto si sois 
menos de 6/7 comensales.

Pavita fresca

2 o 3 raciones 

Sabor fuerte y aromático, 
ideal para asar. Criada  
en granja.

Perdiz

Avesespeciales
Croquetas

De jamón,  
bacalao, chipirón...  

Elige tus favoritas.

Capón y pularda 
Eroski SELEQTIA

Capón con 
manzanas  
a la sidra
Descubre la receta



Pollo campero  
EROSKI Natur con  

sello Bienestar Animal

Más pequeña que el pato y  
muy valorada por su carne  
firme y fina al paladar.

Patita “Barbarie”

Para relleno 

Pularda, pavita y capón 
deshuesados para hacer 
el relleno a tu gusto.

Aves deshuesadas

2 o 3 raciones

Carne fina, y sabor suave 
y agradable. Criado al 
aire libre.

Faisán

¿Quieres saber más sobre 
el sello Bienestar Animal 
certificado por Welfair?



Asados
Cochinillo 

fresco y en 
diferentes 

pesos:
· De 3 a 4,5 kg
· De 4 a 5,5 kg
· De 5,5 a 7 kg
· Más de 7 kg

FRESCO

Cordero lechal

Cordero asado, 
puré de patata  
y hongos
Descubre la receta

5kg/canal

De sabor mas intenso y de 
menor grasa que el cordero.

Cabrito lechal

Aves y rotís rellenos

Gran variedad de preparados  
especialmente pensados 
para la Navidad.

Listos para hornear



Vacuno
Entrecot

Corte de gran calidad,  
tierno y muy sabroso.

Carne tierna y con  
poca grasa. Consulta  
a nuestros especialistas 
de carnicería por los 
distintos tipos de solomillo: 
ternera, añojo, vaca, con 
denominacion de origen...

Solomillo

Magret de pato

Carne tersa y jugosa, 
ideal para tus recetas  
de Navidad: a la 
naranja, con reducción 
de oporto, a la plancha...

Pato

Hígado de pato

Timbal de 
manzana con 
hígado de pato
Descubre la receta



Pescadosespeciales

Calamar
Encárgalo limpio  

o entero.

Cabra

Gran variedad de 
preparados especial- 
mente pensados para  
la Navidad.

Listos  
para hornear

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.



Cocochas con 
salsa de limón y 
alcaparras
Descubre la receta
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Cocochas
Frescas o desaladas, 

en salsa verde,  
al pil pil o rebozadas.

Elige sin esperas,  
lo mejor del mar
Rodaballo, lubina grande, besugo 

o merluza.
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Marisco
¿Quieres anticipar  
tus compras?
Puedes acercarte a tu tienda y encargar 
lo que necesites para tus recetas de 
Nochebuena y Nochevieja.

Marisco,  
el rey de la Navidad 
¿Sabes cómo cocerlo?

Selección  
de marisco

Lleva el marisco que quieres, 
sin esperar colas. 



Charcuteríaselecta

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

Tabla de patés,  
foie o micuit

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

Del mostrador 
a la mesa
Conoce más sobre 
nuestras tablas de 
embutidos

Elige entre una 
selección de 
rellenos de pollo 
y pavo.

Rellenos



Pastel de 
pescado

Para los paladares 
más exigentes. Abrir 

y listos para disfrutar.

Soluciones
Bacalao al pil pil 
SELEQTIA:  
calentar y listo
Descubre cómo  
presentarlo

Soluciones  
culinarias

Calentar y listos para 
consumir. Ahora 
disponible también  
en formato familiar.

Masas

Encontrarás una 
amplia selección 
de masas para 
tus recetas de 
Navidad: hojaldre, 
filo, quebrada...



ROSCÓN DE REYES EROSKI 
LIBRE DE GRASA DE PALMA

Encarga ya tu Roscón. Tienes 
opciones para todos los gustos: 
sin gluten, con o sin relleno, de 
crema, de nata...

Pan

Elige entre nuestra selección 
de panes: integral, rústico, 
multicereales, hogaza, 
reducido en sal... Encarga  
lo que necesites sin colas.

Fruta

Panadería

Fruta  
cortada

Un plato sabroso 
sano y saludable



*El sorteo se realizará entre los encargos realizados en las secciones de fruta, charcutería, 
carnicería, pescadería, panadería y soluciones culinarias con recogida (y pago) entre el 
16 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022. Consulta resto de condiciones y bases 
legales en: www.eroski.es/sorteo-encargos

100€

¡Haznos tu encargo! 
Sorteamos* 50 premios 
valorados en

 Asegúrate el producto 
que quieres, a tu gusto

 Encarga en tu tienda 
habitual

 Sin esperar colas

 Y recógelo el día y 
hora que elijas

Encargos
Navidad 2021

Anticipa tus compras para pasar más 
tiempo con los tuyos

  
 

 


