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Conserveros Artesanos de la Costa Vasca
Producto certificado

Bonito del Cantábrico

Especialista en la elaboración de conservas de Bonito,
Atún Rojo, Anchoa y Caballa del Cantábrico
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Nuestro origen hunde sus raíces en dos mares, Cantábrico y Mediterráneo. Una 
historia que comienza a finales del siglo XIX, cuando el nonno Salvatore Orlando puso por primera 
vez sus pies en las costas de Getaria, en Gipuzkoa, enviado por su padre desde su Sicilia natal. Fue 

uno de los pioneros italianos que introdujeron las técnicas de salazón milenarias en las costas 
cantábricas, donde aún no se conocían.

Del matrimonio de Salvatore con una vasca, Simona Olasagasti, nacieron seis hijos y diversas 
empresas. Hoy es Matteo Orlando, nieto de Salvatore y Simona, quien dirige la fábrica de Markina.

De esta interesante mezcla italo-cantábrica surgió la combinación perfecta entre una materia 
prima excelente y un saber hacer de siglos. Tras más de cien años, seguimos manteniendo nuestra 

personalidad única y aliñando lo mejor del Cantábrico con recetas tradicionales italianas.
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Nuestra fábrica, ubicada a pocos kilómetros de los puertos de Ondarroa, Lekeitio y Getaría, recibe 
cada madrugada materia prima bien fresca. Allí esperan las manos de trabajadores expertos, que 

pieza a pieza limpian, separan, cuecen y envasan las mejores partes, siguiendo un proceso 
artesanal idéntico al que ya se utilizaba siglos atrás.

Nuestra receta no comienza en nuestra fábrica, sino un poco más lejos: a unos 
kilómetros, en el mar Cantábrico, el mar bravo y frío donde viven las especies que preferimos para 

nuestras conservas. Con su riqueza y su oleaje, es la mejor pista de entrenamiento para que 
nuestro pescado tenga sabor y textura inigualables.

Los arrantzales –marineros vascos– trabajan siguiendo artes de pesca tradicionales respetuosas con 
nuestro ecosistema. Y es al borde de este mar, en las lonjas, donde seleccionamos sólo las mejores 

piezas recién pescadas para nuestras conservas.

Nos hemos comprometido para toda la vida con la tradición del buen 
hacer y el buen comer que nos identifica como pueblo. Y es un 

matrimonio por amor. Con todo este esfuerzo quizá no consigamos que 
tú quieras casarte con nuestros productos, pero si los pruebas querrás 

llevártelos a vivir contigo.



Ref: 8172

8 ud 20 Kg1,8 Kg
esc. 1,5 Kg

Lata Peso cajaCaja

TRONCO DE BONITO
EN ACEITE DE OLIVA

Parece un formato muy grande pero cuando empiezas a extraer esos trozos 
tremendos -que se laminan con un tenedor o incluso con los dedos- y descubres la 

explosión de sabor en la boca, te parecerá el tamaño ideal.

Ref: 8175

8 ud 20 Kg1,8 Kg
esc. 1,45 Kg

Lata Peso cajaCaja

TRONCO DE BONITO
EN ESCABECHE

 En su punto exacto de acidez y respetando el sabor del bonito del norte de 
campaña, el tronco de bonito del norte en escabeche de la Marquinesa es el 

preferido de los más reputados paladares.

Ref: 8165

8 ud 20 Kg1,8 Kg
esc. 1,3 Kg

Lata Peso cajaCaja

Ref: 8177

12 ud 7,8 Kg1,15 Kg
esc. 650 g

Lata Peso cajaCaja

TROZOS DE BONITO
EN ACEITE

Estos hermosísimos, delicados y jugosos trozos de 
bonito del norte en aceite de oliva son lo más de lo 

más y serán celebrados en toda mesa que se precie.
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Ref: 8196

8 ud 10, 4 Kg1,8 Kg
esc. 1,3 Kg

Lata Peso cajaCaja

ATÚN CLARO
EN ESCABECHE

Elaboramos nuestro Atún Claro de forma totalmente artesanal envasándolo 
finalmente en su escabeche. Una unión perfecta entre el sabor intenso del Atún y la 

personalidad del auténtico escabeche.

Ref: 8184

8 ud 10,4 Kg1,8 Kg
esc. 1,3 Kg

Paquete Peso cajaCaja

ATÚN CLARO
EN ACEITE DE GIRASOL SIN SANGACHO

Nuestro atún claro es el rey de las despensas: con su sabor delicado, su color 
inconfundible y su textura aterciopelada. Tras pescarlo en alta mar lo 

seleccionamos con esmero y lo preparamos con amor en nuestra fábrica en 
aceite. Así conseguimos que sea sencillamente perfecto.

Envasado
a mano

Envasado
a mano
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Rico en
     omega 3

Ref: 8198

12 ud 2,4 Kg200 g

Lata Peso cajaCaja

LOMO DE ATÚN
ENCEBOLLADO

Cebolla y atún viven en simbiosis en esta clásica y perfecta receta vasca que casi 
se ha hecho internacional. Que no te falte en tu despensa: te resuelve una comida 

o una cena si no te apetece cocinar o cuando no es temporada del pescado 
fresco, o el capricho más sano cuando quieres darte un pequeño homenaje.

Ref: 434

12 ud 2,29 Kg190 g

Lata Peso cajaCaja

ANCHOAS FRITAS
A LA DONOSTIARRA

Estas anchoas del Cantábrico recién pescadas y fritas, con su punto cayena y su 
diente de ajo, te llevan directamente a una terraza del Puerto de San Sebastián sin 

moverte de donde estás.
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Ref: 8205

12 ud 2,4 Kg200 g

Lata Peso cajaCaja

LOMO DE ATÚN
A LA TOSCANA

Receta toscana que combina de forma sublime la legumbre con el lomo de atún y 
unas verduritas. Cocinado con aceite de oliva, mucho cariño y su punto de sal, es 

ideal para la playa después de hacer ejercicio en verano o bien caliente en 
invierno mientras fuera hace frío y llueve.

Ref: 8199

12 ud 2,4 Kg200 g

Lata Peso cajaCaja

LOMO DE ATÚN
A LA SICILIANA

Receta siciliana a base de atún, salsa de tomates secos, aceitunas negras, vinagre 
de vino… Imprescindible en toda despensa que se precie, ideal para montarse un 

bocado de aúpa con solo destapar.

Omega 3
         natural
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Ref: 8206

12 ud 2,4 Kg200 g

Lata Peso cajaCaja

LOMO ATÚN
CON PIPERRADA

Dos tipos de pimiento y un destino: dar al atún un toque sublime en una sabia 
alianza de sabores con carácter. Ayer templado sobre unas tostadas, mañana a la 

sartén con un par de huevos. 

Ref: 8207

12 ud 2,4 Kg200 g

Lata Peso cajaCaja

LOMO DE ATÚN
CON PISTO MEDITERRÁNEO

Los platos a base de salmón siempre reciben muchos elogios. Es un pescado 
nutritivo, rico en ácidos grasos omega 3 y vitamina D, es difícil de encontrar otro 

pescado igual.

Omega 3
         natural
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Nuestra receta
PASTA CON ATÚN

A LA SICILIANA

Que las recetas Abrir y Zampar están para eso: para abrirlas y comerlas tal cual en 
cualquier lugar. Pero, además, como ya cada vez más cocineros profesionales y 

caseros saben, también sirven como parte de tus recetas. 

 Cuece la pasta en abundante agua con sal los minutos que indique el envase. 
Escurre y vuélcala en un bol con un chorriito de aceite de oliva virgen extra. Abre la 

lata de lomos de atún con salsa de tomates secos y aceitunas (a la siciliana) y 
mezcla el contenido con la pasta caliente. Sirve en el plato… y a zampar.

Si tenías ya la pasta preparada de antes y solamente quieres llegar y calentar, 
mezcla todo en una sartén y dale un calentón a todo junto. Es mucho mejor así que 
calentado en el microondas. La pasta no se reblandecerá y los sabores quedarán 

mejor mezclados.
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