
bonito del norte del Cantábrico
Lomos de Bonito del Norte, elaborado en fresco, a mano en aceite de oliva.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12 · 820 gr. x 6 · 1150 gr. x 6 · 1500 gr. x 6

atún rojo del Cantábrico 
Lomos de atún rojo · Cimarrón (bluefin), elaborado en fresco, a mano en aceite de oliva.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12 

anchoas en aceite y boquerones en vinagre 
Filetes de anchoas del Cantábrico (Engraulis encrasicholus) 
elaboradas en fresco, a mano, en aceite de oliva.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: filete de anchoa en aceite: 90 gr. x 12 · boquerón en vinagre: 200 gr. x 6

atún al natural 
Lomos de Atún, envasado a mano, en agua y sal.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12

atún claro (yellowfin)
Atún claro, envasado en aceite de oliva artesanalmente.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12 · 820 gr. x 6

caballa del Cantábrico 
Lomos de mackarel, elaborado en fresco, a mano en aceite de oliva.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12

Delicias del Mar Cantábrico

El Mar Cantábrico es un mar abierto y bravo, rico en 
alimento, donde conviven numerosas especies: El 

delicado Bonito del Norte, el Cimarrón o Atún Rojo, el 
Mackarel o Caballa del Norte y la famosa Anchoa.

Somos una empresa familiar con larga trayectoria en el 
sector de conservas de pescado, ubicada junto al 

puerto pesquero de Ondarroa.

Nos dedicamos a la elaboración tradicional de produc-
tos de alta calidad, utilizando principalmente materias 

primas del Mar Cantábrico, dirigidos a sectores de 
alimentación especializada: tienda delicatessen y 

restauración y hostelería.
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la calidad en frasco



atún claro (yellowfin)
Atún claro, elaborado con pescado de 1ª calidad. 
Formato: Lata de fácil apertura.
Confecciones: 120 gr. x 24 · 200 gr. x 12

bonito del norte del Cantábrico
Bonito del Norte, elaborado en fresco en aceite de oliva y escabeche. 
Formato: Lata de fácil apertura. 
Confecciones: Aceite de oliva: 120 gr. x 24 · 200 gr. x 12 · 270 gr. x 12  
Escabeche: 120 gr. x 24 · 270 gr. x 12

atún rojo del Cantábrico
Cimarrón (bluefin), elaborado artesanalmente, en fresco, en aceite de oliva. 
Formato: Lata de fácil apertura. 
Confecciones: 270 gr. x 12

filetes de anchoa del Cantábrico 
Filetes de anchoa (Engraulis encrasicholus). Elaboradas en 
fresco, a mano y en aceite de oliva. 
Formato: Lata de fácil apertura.
Confecciones: 48 gr. x 25 · 120 gr. x 16 

atún al natural 
Atún, agua y sal. Ideal para dietas hipocalóricas. 
Formato: Lata de fácil apertura. 
Confecciones: 200 gr. x 12

ventresca 
Ventresca de Bonito del Norte fresco y Atún Claro, de 1ª calidad en aceite de oliva. 
Formato: Lata de fácil apertura. 
Confecciones: 120 gr. x 24 · 270 gr. x 12

la calidad en lata

pimientitos (cherry) rellenos 
con atún olasagasti en 
aceite de oliva 
Formato: frasco de cristal. 
Confecciones: 180 gr. x 8

platos tradicionales preparados, calentar y listo
· Anchoas a la donostiarra (190 grs)
· Lomo de atún encebollado (200 grs) 
· Lomo de atún a la siciliana (200 grs). En salsa de tomates secos.
· Lomo de atún a la toscana (200 grs). Con alubias blancas.
Formato: Lata de fácil apertura. 
Confecciones: 200 gr. x 12

salsas originales de Italia 
· Pesto a la genovesa
· Crema de aceitunas negras
· Crema de tomates secos
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 130 gr. x 12

pasta de anchoa 
Formato: tubo estuchado. 
Confecciones: 60 gr. x 24

crema del cantábrico (atún y anchoa) 100% natural
Un rico lomo de atún, las mejores anchoas en salazón, aceite de oliva y zumo de limón.
Formato: frasco de cristal.
Confecciones: 110 gr. x 12

caballa del cantábrico 
Filetes de mackarel, elaborado en fresco, a mano.
En aceite de oliva:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1800

anchoas en salazón y aceite
Anchoas del Cantábrico (Engraulis encrasicholus) elaboradas en fresco, a mano.
En salazón:
Confecciones: 700 gr. x 12 RO-550 · 1/400 gr. x 12 RO1150 · 5kg x 4 RO3900 
· 10 kg x 4 RO8400
Filetes en aceite de oliva
Confecciones: 700 gr. x 12 RO-550 · 1/400 gr. x 12 RO1150
Filetes en aceite vegetal:
Confecciones: 700 gr. x 12 RO-550 · 1/400 gr. x 12 RO1150

otros preparados
· Anchoa frita al ajillo: 700 gr. x 12 · 1/400 gr. x 12
· Pimientitos rellenos de atún Olasagasti: bandeja 1 kg. x 4
· Boquerones en vinagre: bandeja 1 kg. x 6
· Salsa pesto genovesa: 800 gr. x 4
· Pasta de anchoa: 1 kg. x 6

atún (empacado a máquina)
En aceite de oliva (Bribon):
Confecciones: 1/400 X12 RO 1000 · 2/200 x 6 RO1730
En aceite de girasol (GERCOR):
Confecciones: 1/400 x 12 RO1000 · 2/200 x 6 RO1730 · 5 kg. x 4 RO3900
Al natural (GERCOR):
Confecciones: 2/200 x 6 RO1730

atún rojo (cimarrón)
Tronco y filetes de Atún Rojo (bluefin), elaborados en fresco, a mano.
En aceite de oliva:
Confecciones: 3kg. x 6 RO2600 · 5 kg. x 4 RO3900 

bonito del norte
· Tronco de Bonito del Norte (Atún Blanco)
Elaborado en fresco, a mano.
En aceite de oliva:
Confecciones: 1/400 x 12 RO1000 · 2/400 x 8 RO1850 
En salsa catalana:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1850
En escabeche:
Confecciones: 5 kg. x 4 RO3900 · 6/7 x 4 RO5300 · 1/400 x 12 RO1000 · 2/400 x 8 RO1850 
· Lomos de Bonito del Norte (Atún Blanco)
Elaborado en fresco, a mano. en aceite de oliva.
Confecciones: 2/400 x 8 RO1850 · 5kg. x 4 RO3900

atún claro
· Tronco de Atún Claro (yellowfin)
Elaboración artesana, a mano.
En aceite de oliva:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1800 · 3kg. x 6 RO2600 · 5kg. x 4 RO3900
En aceite de girasol: 
Confecciones: 2/400 x 8 RO1800
En escabeche:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1800 · 6/7 x 4 RO5300
En salsa catalana:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1800
· Ventrescas de Atún Claro
Elaboración artesana, a mano.
Confecciones: 1/400 x 6 RO1000 · 2/400 x 8 RO1850
· Lomos de Atún
Elaboración artesana, a mano.
En aceite de oliva:
Confecciones: 2/400 x 8 RO1850 · 3 kg. x 6 RO2600 · 5 kg. x 4 RO3900 

otras delicias olasagasti restauración y hostelería restauración y hostelería



productos en aceite de agricultura ecológica certificados otros productos naturales

bonito del cantábrico
Lomos de Bonito del Norte, elaborado de forma tradicional, envasa-
do a mano en aceite de oliva vírgen extra de agricultura ecológica.
Alto contenido en Ácidos Grasos Omega-3.
Formatos: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12

caballa del cantábrico
Lomos de caballa, elaborada tradicionalmente, envasada a 
mano en aceite de oliva vírgen extra de agricultura ecológica.
Fuente de Ácidos Grasos Omega-3.
Formatos: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12

anchoa del cantábrico
Filetes de anchoa en aceite de oliva de agricultura ecológica.
Alto contenido en Ácidos Grasos Omega-3.
Formatos: lata fácil apertura.
Confecciones: 48 gr. x 25

atún claro
Lomos de Atún claro (yellowfin) envasado a mano en aceite de 
oliva vírgen extra de agricultura ecológica.
Formatos: frasco de cristal.
Confecciones: 190 gr. x 12 · 190 gr. x 12 (sin sal) · 315 gr. x 12

frasco atún al natural
Lomos de Atún, envasado a mano, en agua y sal. 
Alto contenido en Ácidos Grasos Omega-3.
Formatos: frasco de cristal. 
Confecciones: 190 gr. x 12 · 315 gr. x 12 

bandeja olaplus atún claro al natural
Atún claro, agua y sal. Ideal para dietas hipocalóricas. 
Formatos: bandeja.
Confecciones: 240 gr. x 8

pasta de anchoa 100% natural
Formatos: tubo estuchado. 
Confecciones: 60 gr. x 24

crema del cantábrico (atún y 
anchoa)100% natural
Un rico lomo de atún, las mejores anchoas en salazón, 
aceite de oliva y zumo de limón.
Formatos: frasco de cristal.
Confecciones: 110 gr. x 12

lata atún claro al natural
Atún claro, agua y sal. Ideal para dietas hipocalóricas.
Formatos: lata fácil apertura. 
Confecciones: 200 gr. x 12

contiene
Omega-3

natural

contiene
Omega-3

natural


