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foodhunter:

en busca de tesoros
gastronómicos
Foodhunter es una apasionante aventura empresarial
basada en los siguientes principios: Escuchar, Buscar,
Aprender y Servir.
Escuchar
Nuestros clientes son los verdaderos protagonistas de
nuestra aventura. Ellos nos inspiran al compartir con
nosotros sus inquietudes y dificultades a la hora de
encontrar productos alimenticios de la más alta calidad
producidos, en muchos casos, por pequeñas empresas
artesanas que no encuentran el canal adecuado para
llegar al restaurador preocupado por ofrecer productos
diferenciadores. Foodhunter no trata de vender al cliente un
catálogo de productos preestablecido. Nuestro catálogo se
crea en base a las demandas de nuestros clientes.
Buscar
En nuestra búsqueda viajamos a los lugares más recónditos
para visitar a pequeños productores artesanales, probamos
sus productos y los comparamos con otros similares para
asegurarnos que tenemos ante nosotros un auténtico
Tesoro Gastronómico.
Aprender
En Foodhunter queremos entender los productos: su
historia, sus procesos de producción y sus elementos
diferenciadores. Somos conscientes de que la mejor forma
de ganarnos la confianza de nuestros clientes es tener un
profundo conocimiento del producto. Cada día aprendemos
algo nuevo por eso nuestro trabajo es tan apasionante.
Servir
Foodhunter es ante todo una empresa de servicios.
Queremos ofrecer a nuestros clientes soluciones completas
que incluyen la búsqueda de productos, adaptación de
envases y etiquetados, organización de la logística de envío,
la formación a la fuerza de ventas y la organización de
promociones en el punto de venta.
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Productos del mar
Somos Mediterráneos.
El mar forma parte de nuestra cultura. Nos apasiona.
Por ello en nuestro nuevo catálogo los productos que proceden del mar
tienen máxima importancia.
Hemos buscado una amplia gama de productos que representan la riqueza
y diversidad que nos ofrecen los mares y océanos de nuestro planeta azul.
Siempre buscando la sostenibilidad de los recursos y la honestidad con la
materia prima ofreciendo a nuestros clientes los productos que cumplan
nuestra máxima: Que sean Tesoros Gastronómicos.
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Atún rojo

Thunnus thynnus
El Atún rojo o Bluefin (Thunnus thynnus) está considerado como el cerdo
ibérico de bellota del mar tanto por el aprovechamiento de su carne, como
por cuanto a su valor nutricional y gastronómico.
Nuestro atún se captura vivo en caladeros del Mediterráneo cumpliendo
escrupulosamente las cuotas establecidas por la Agencia Europea de
Control de Pesca AECP.
Posteriormente se mantiene y alimenta en grandes cercos de redes cerca de
la costa a la espera de ser sacrificados según la demanda.
Este sistema de pesca es el más sostenible de los que existen para la pesca
del atún.
En todo el proceso de la pesca se evita que el atún sufra estrés con el fin de
que su carne sea de la máxima calidad; calidad Sashimi, la más apreciada
por los japoneses.
Foodhunter sirve el atún rojo a sus clientes siempre fresco sin perder la
cadena de frío. Cada pedido se sirve con una etiqueta BIDI donde poder
controlar la trazabilidad del pescado.
Los pedidos de atún se sirven miércoles y viernes y deben pedirse mínimo
con 48h de antelación.
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Morrillo

Lomo

Cola

Carrillera

Parpatana

Ventresca

Productos
Los cortes de atún que trabajamos son:
Lomo de atún rojo fresco

Carrillera de atún rojo fresco

Ventresca de atún fresca

Parpatana de atún fresco

Morrillo (congelado)

Cola
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Pescados y mariscos
de Lonja
La filosofía de Foodhunter es conseguir para nuestros clientes productos
excepcionales de difícil acceso.
Nuestros pescados proceden de las principales lonjas de España y Europa
de donde obtenemos ofertas periódicas de los pescados disponibles.
Si está interesado en recibir una oferta de los pescados disponibles en lonja,
háganoslo saber y le mandaremos un mensaje periódico con las capturas
disponibles.
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Productos
Mariscos

Almeja carril

Las variedades de mariscos pueden ser:
Gamba blanca

Almeja Marinera

Gamba roja

Tellina

Carabinero

Clóchina

Cigala

Mejillón

Quisquilla

Navajas

Bogavante

Berberechos

Pescados
Las variedades de pescados pueden ser:

Urtas

Rayas

Corvinas

Rape

Pargos

Salmonetes
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Besugos

Lenguados

Mero

Castañetas

San Pedro

Pez Sable

Ortiguillas de mar
Anemonia sulcata

La anémona de mar común u ortiguilla (Anemonia sulcata) es un Tesoro
gastronómico muy apreciado en el sur de España y cada vez más utilizado
por los chefs más prestigiosos por su textura y sabor a mar.
Su uso se está popularizando en arroces, en revueltos y fritos como tapa.
El nombre de ortiguilla les viene porque crudas sus tentáculos pardoverdosos son urticantes.
Nuestras ortiguillas se recolectan por buceadores que deben tener la
pertinente licencia y se sirven frescas en bolsas de 500 g con agua de mar
para asegurar su conservación.
También las podemos servir enharinadas, prefritas y congeladas en bandejas
de 180 g.
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Pescados y Mariscos
de Alaska
Los pescados y mariscos de Alaska proceden de pesca sostenible utilizando artes respetuosas con el
entorno.
Los productos son inmediatamente ultracongelados para mantener intacta su calidad.
Todo el pescado de Alaska se sirve eviscerado sin cabeza ni cola.

Bacalao Negro
Muy apreciado por su textura fundente y rico sabor, especialmente en la cocina japonesa. Las piezas
evisceradas y sin cabeza tienen un peso entre 2,2 kg y 3,2 kg.

Pez mantequilla
Tal y como su nombre indica el pez mantequilla
es de carne de color blanco, textura grasa, firme
y delicada que lo hace ideal para comer en crudo
en sahimis o niguiris japoneses.
Las piezas tienen un peso entre 3 kg y 5 kg
totalmente limpias.
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Salmón Rojo Salvaje Sockeye
Este salmón es conocido por el color de su carne rojo vivo que permanece después de ser cocinado.
Es excelente para hacer a la parrilla, a la plancha, hervido o ahumado.
Lo servimos congelado en piezas enteras HG sin cabeza ni visceras o en filetes de 1 kg.

Salmón Salvaje Plateado o Coho
De las 5 variedades de salmón que hay en Alaska, el Coho es el segundo en tamaño. Su carne de color
rojo anaranjado, textura firme y delicado sabor es considerada la mejor para hacer a la parrilla.
Lo servimos congelado en piezas enteras sin cabeza ni visceras con peso entre 2,7 y 3,63 kg.
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Pata de Cangrejo Real cocido (Paralithodes camchaticus)
Una auténtica delicia muy apreciada en los mejores restaurantes de Europa.
Las patas de cangrejo son espectaculares por su tamaño y muy divertidas de comer.
Las patas tienen un peso mínimo de 900 g.

Pata de cangrejo de las nieves (Chienocetes japonicus)
Procedente de aguas frías del Atlántico Nor-Occidental de carne ligera y fresca.
Perfecto para cocinarse al vapor, cocida, a la parrilla o al horno. Puede condimentarse con una amplia
variedad de hierbas y especies, pero también queda perfecto al natural.
Bloques de 400 g.
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Bacalao

Gadus Morua
El bacalao seleccionado por Foodhunter procede de Islandia y las Islas Feroe
donde se encuentra la especie de bacalao más apreciada (Gadus Morua).
Los pequeños barcos de los pescadores locales salen a faenar cuando las
condiciones atmosféricas lo permiten mediante el arte del anzuelo para
conseguir mejor calidad de producto y respetar el entorno.
La pesca se lleva a puerto a diario donde se eviscera y se cura en sal durante
un periodo entre 4 y 6 meses lo que le confiere la textura característica. Esta
materia prima se traslada al País Vasco donde nuestro proveedor lo desala
en agua de manantial hasta que recupera su textura original manteniendo
su punto de sal. El filete de bacalao se corta en distintas piezas que tendrán
una aplicación culinaria distinta.
El bacalao fresco desalado se diferencia del congelado al punto de sal en
que el producto lamina mejor, tiene gelatina de mayor calidad y tiene mucha
menos merma al cocinar.

Lomo tajada
central
Lomo
gran laminación

Taco
para Pil pil

Productos
Cortes del bacalao:
Lomo gran laminación

Taco para Pil pil

Lomo tajada central

Cocochas

Lomo resultón

Migas
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Pulpo
En Daksa, costa de Marruecos, se pesca el pulpo seleccionado por
Foodhunter.
El pulpo se cuece y se seleccionan las patas las cuales se envasan
al vacío.
Son ideales para hacer al horno, a la gallega, carpaccio….
Cada pata tiene entre 200 g y 300 g.

Ostras
Las ostras francesas Foodhunter son reconocidas como una verdadera
delicatessen, un bocado tan apreciado como delicado. Producidas por una
empresa familiar que lleva ya cuatro generaciones dedicada a las ostras y
gracias a su hacer artesano se las considera como un referente gastronómico
en su sector.
Gillardeau nº 2, 3
Fines de Claire nº 2
Belon 0
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Caviar

En Foodhunter hemos seleccionado una familia de caviares de esturión y de
otros pescados ideales para tomar a solas o acompañar y decorar platos.
Nuestros caviares de esturión son todos cultivados en piscifactorías con
los más altos estándares de calidad y sostenibilidad. Hemos preferido no
trabajar caviar de esturión salvaje ya que es una especie en peligro de
extinción y la calidad es muy variable.
Por otro lado hemos creado una familia de caviares que llamamos de
tendencia consistente en huevos de distintos pescados tales como salmón,
trucha, pez volador y capelín que permiten decorar todo tipo de platos tales
como sushis, tartar de pescado y otras tapas aportando una nota de color y
texturas y sabores muy interesantes.
CAVIARES DE ESTURIÓN
Los caviares de esturión se han de pedir con un mínimo de una semana de
antelación. Los formatos son latas o tarros de cristal de 30 g, 50 g, 100 g,
250 g, 500 g y 1 kg.
AKI Prestige Caviar Beluga di Venezia (HUSxBAE)
Caviar procedente de un híbrido de esturión Beluga y esturión siberiano
producido en una pequeña piscifactoria cercana a Venecia logrando una
calidad de caviar muy parecida al Beluga a un precio asequible. Grano de
cáscara blanda relativamente grande de color entre acero y negro. Sabor
delicado y cremoso. Es nuestro caviar de mejor calidad.
AKI Prestige Imperial Caviar (GUE o SCH)
Este caviar proviene de esturiones Ossetra o Amur. Se caracteriza por ser de
grano grande, de color oro tirando a ámbar. El grano es redondo, muy sólido y
robusto. Muy atractivo a la vista. Expresivo e intenso en sabor, con una nota de
nuez tan a menudo elogiado y deseado, es un caviar para alta gastronomía.
AKI Prestige Siberian Caviar (BAE)
Este caviar proviene de esturiones Siberianos. Se trata de la variedad de
esturión más extendida en el cultivo por ser un pez que madura rápidamente
lo que permite conseguir un caviar económico. El origen del caviar puede
ser Italia, Alemania o Francia, dependiendo de la selección que se haga cada
temporada. Los granos son pequeños de color negro oscuro.
Selección Caviar AKI “Etiqueta negra” (TRA)
Este caviar es una selección realizada por nuestro proveedor AKI, entre
distintas piscifactorías europeas para ofrecer un caviar muy económico pero
con alta calidad. Es un caviar de grano oscuro y con consistencia. Su sabor es
muy expresivo, recuerda mejor Ossetra, aunque se obtiene del esturión blanco
(Acipenser transmontanus). Un producto para iniciarse en el mundo del caviar.
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CAVIARES DE TENDENCIA
Caviar de Salmón AKI KETA Imperial
Caviar de salmón salvaje de Alaska con tan solo un 2,8% de sal. Un caviar de
altísima calidad que se funde en boca con un sabor muy delicado y exquisito.
Muy fresco y sabor natural de la hueva del salmón. Por ser un caviar con
muy poca sal tiene una vida útil más corta.
Disponible en latas de 100 g.
Caviar de Salmon AKI KETA
Obtenido de salmones salvajes de Alaska, este caviar se caracteriza por
sus granos de caparazón blando, su color naranja y su intenso y delicado
sabor ligeramente salado gracias al método Malossol (máximo 4% de sal).
Es un caviar libre de potenciadores de sabor, colorantes y conservantes. Se
presenta en formato tarro de cristal de 50 g.
Caviar de Salmón IKURA
La hueva de salmón salvaje utilizada por los japoneses para caviar. Con sabor
delicado y ligeramente salado por el método Malossol. Se sirve congelado
en barquetas de 1 kg.
Caviar de trucha AKI FORELLEN
Caviar de sabor fresco obtenido de truchas criadas en Dinamarca. La hueva
es más dura que la de salmón. El color entre dorado y anaranjado. Gusto
suavemente salado gracias al método Malossol. Libre de potenciadores de
sabor, colorantes y conservantes. Se presenta en tarros de cristal de 100 g.
Caviar Tobikko AKI ( wasabi o soja)
Caviar procedente de pez volador. Muy apreciado en Japón para la decoración
de sushi.
Puede estar condimentado con wasabi teniendo un color verde o con soja
con un color anaranjado.
Se presenta en tarros de cristal de 45 g y 100 g.
Caviar Masago AKI (wasabi o soja)
Caviar procedente del Capelín capturado salvaje en Islandia. Es un producto
ideal para decorar tapas, sándwiches o sushis. Está marinado bien con
wasabi (color verde) o con soja (color anaranjado). Es una alternativa
económica al Tobikko.
Se presenta en tarros de cristal de 100 g.
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Anchoa del Cantábrico
Nuestra anchoa del cántabrico es el resultado de un largo proceso de
búsqueda, cata y comparación.
En la localidad de Santoña (Cantabria) conseguimos encontrar una empresa
fiel a los principios de honestidad y calidad que no cae en la tentación de
sustituir la materia prima original por la versión barata de importación,
ni busca atajos en el proceso de maduración de la anchoa (Engraulis
encrasicolus).
Nuestro proveedor compra para nosotros los mejores boquerones en fresco
directamente a los barcos pesqueros, asegurándose la mejor materia
prima. Posteriormente el bocarte, como se llama a la anchoa antes de ser
elaborada, se somete a un proceso de salazón y prensado por un periodo
mínimo de 6 meses. Durante este periodo la anchoa adquirirá su buquet.
El proceso final de preparación de la anchoa es su limpieza y posterior
envasado en aceite. Cada filete se limpia cuidadosamente de espinas, tripas
y sal por mujeres que comparten con nosotros el amor por el trabajo bien
hecho.
Presentamos la anchoa en lata de 180 g
En lata de 8 filetes
En barqueta de 50 filetes de tamaño XL
En salazón en latones de 10 kg
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Conservas de pescado
Hemos seleccionado una colección de pescados y mariscos de distintas procedencias de
España que consideramos auténticos tesoros gastronómicos.

Ventresca de atún Yellowfin (Thunnus albacares) en aceite de oliva. Lata 125 g
Ventresca de atún Yellowfin (Thunnus albacares) en aceite de oliva. Lata 550 g

Melva Canutera (Auxis thazard). Lata 550 g

Sardinillas (Sardina pilchardus) en aceite de oliva. Lata 550 g

Berberechos de las Rías Gallegas. Lata 125 g 35/45 piezas

Navajas de las Rías Gallegas. Lata 125 g 3/5 piezas

Mejillones en escabeche de las Rías Gallegas. Lata 125 g 7/10 piezas
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Ahumados
Plancha de Salmón salvaje de Alaska (Sockeye)
ahumado precortado. 900 g aprox.

Anguila ahumada.

Sardina ahumada.

Arenque ahumado.
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Productos cárnicos
Carnes frescas de ganaderías selectas, carnes de caza, carne de cerdo
ibérico de bellota, jamones y charcutería selecta, foie y productos del
pato… Todos los productos que forman parte de esta sección del catálogo
Foodhunter tienen en común un elemento diferenciador: El respeto por la
materia prima.
Ese respeto al producto se produce desde la selección de la genética de
los animales donde debe primar la calidad sobre el rendimiento, la cría y
engorde del ganado usando sistemas de pastoreo extensivos y alimentación
saludable y el trabajo de la carne y chacinas que debe ser profesional y
buscando siempre maximizar la calidad del producto final.
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Carne de vaca raza
Rubia Gallega
Las carnes procedentes de vacas de las genéticas Rubia Gallega y Cachena
tienen un reconocido prestigio a nivel internacional por su alta calidad merced
a que los animales se crían en explotaciones en libertad alimentándose de
pasto fresco y maíz suplementado con pasto seco en épocas de escasez.
Foodhunter ha seleccionado los mejores canales de vacas gallegas,
sacrificadas con un mínimo de 6 años de edad, y madurados en seco más
de 20 días para conseguir una carne de color púrpura, con una grasa que va
desde un color blanco anacarado a un amarillo yema y que se funde con el
simple calor de la mano.
Aquellos lomos que por su excepcional calidad clasificamos como Súper
Extra sólo se venden enteros.
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Lomo Súper Extra entero con solomillo.
Peso entre 25 y 45 kg. Presentación: malla de algodón

Lomo alto Extra 8 costillas con hueso y con solomillo.
Peso entre 23 y 35 kg. Presentación: envasado al vacío

Cabecero 8 costillas con o sin hueso. Calidad Extra
12-18 kg. Presentación: envasado al vacío

Entrecot con o sin hueso. Peso entre 400 y 500 g.
Presentación: envasado al vacío

Chuletón individual con hueso. Calidad Extra.
Peso aproximado 1 kg. Presentación: envasado al vacío

Lomo bajo Extra con o sin hueso.
Peso entre 4 y 10 kg. Presentación: envasado al vacío
o malla de algodón

Para otros pesos consultar
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Solomillo. Peso + 3 kg. Presentación: envasado al vacío

Carrillada. Peso aproximado 3 kg.
Presentación: envasado al vacío

Rabo. Paquete de 3kg.
Presentación: envasado al vacío entero o porcionado

Hueso con tuétano. Peso + 3kg.
Presentación: en bandejas

Hamburguesa premium.
Presentación: 2 unidades, 180 g unidad
Presentación: 8 unidades, 35 g unidad

Para otros pesos consultar
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Carnes selectas de
vaca importación
Las carnes selectas de importación Foodhunter proceden de mataderos de
Alemania, Austria, Irlanda y Polonia. Mayoritariamente de raza Simenthal y
Holstein Friesian.
Son carnes de altísima calidad con mucha grasa infiltrada y excepcional
terneza y sabor.
Maduradas a la perfección un mínimo de 21 días.
Las carnes se pueden comprar en medios canales o en corte porcionado.
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Cortes disponibles
Medios canales

Cabecero Extra 8 costillas con o sin hueso
Peso entre 12 y 18 kg.
Presentación: envasado al vacío.

Lomo entero Súper Extra con solomillo.
Peso entre 25 y 45 kg.
Presentación: malla de algodón.

Lomo bajo Extra con o sin hueso. Peso entre 4 y 10 kg.
Presentación: envasado al vacío o malla de algodón.

Solomillo. Peso + 3 kg.
Presentación: envasado al vacío.

Corte porcionado
Entrecot con o sin hueso. Peso entre 400 y 500 g.
Presentación: envasado al vacío.

Chuleta Tomahawk. Peso aproximado 1,5 kg.
Presentación: envasado al vacío.

Chuleta con hueso. Peso aproximado 1 kg.
Presentación: envasado al vacío.

Para otros pesos consultar
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Buey de raza
Rubia Gallega
El auténtico buey de raza Rubia Gallega está considerado por los expertos
como la mejor carne del mundo.
Los machos castrados antes del cumplir el año tienen un mínimo de 8 años
de edad antes de sacrificarse. Han sido criados en libertad alimentándose
de pastos y maíz adquiriendo un tamaño excepcional y una infiltración de
grasa y sabor idóneos.
Debido a la alta calidad de esta carne y a su escasez consultar cortes y
disponibilidad.
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Carnes de cerdo ibérico
de bellota
Las carnes de cerdo Ibérico de bellota Foodhunter proceden únicamente
de animales que han sido criados en libertad en las dehesas extremeñas
alimentándose de bellota y pastos hasta su sacrificio entre los meses de
diciembre y abril, época de montanera cuando la carne tiene más sabor y
jugosidad.
La carne se envasa al vacío y se somete a un proceso de congelación
ultrarápida a -60º C que nos permite conservar el producto sin que se
vea afectada su textura ni sabor. De este modo nos aseguramos poder
suministrar a nuestros clientes carnes de calidad bellota todo el año.
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Cinta de Lomo
Pluma

Solomillo

Presa

Carrillera
Secreto

Productos
Los principales cortes de carne que trabajamos son:
Solomillo: Corte noble de color rojo intenso con poca cantidad de grasa.
Presa: Carne de la zona del hombro del cerdo. Exquisito sabor.
Pluma: Carne procedente de la cabecera del lomo. Es muy jugosa ya que
tiene bastante grasa infiltrada. Para hacer a la plancha o a la parrilla.
Secreto: Carne procedente de un músculo situado bajo la capa de grasa
del lomo. Tiene mucha grasa infiltrada siendo muy jugosa y con un post
gusto a bellota. Especialmente indicada para barbacoas.
Carrillera: Las mejillas del cerdo. Carne de textura gelatinosa para hacer
estofada.
Cinta de lomo Ibérico de bellota.
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Jamones y embutidos
de cerdo ibérico
La selección de jamones de cerdo ibérico para Foodhunter es una tarea
delicada. A primeros de cada año viajamos a seleccionar en bodega pieza a
pieza los jamones que consumiremos a lo largo del año.
Buscamos las mejores piezas y sobre todo regularidad en la calidad del
producto.
Todos los jamones proceden de cerdos criados en libertad siendo el factor
diferencial entre las distintas calidades que ofrecemos el nivel de pureza de
la raza ibérica y el tipo de alimentación que ha tenido el animal pudiendo ser
bellota o pienso.
La curación de nuestros jamones se hace de forma natural en bodegas
tradicionales huyendo de la curación forzada en cámaras de frío.
Las calidades de jamón, paletas y caña de lomo que trabajamos se adaptan a
la nueva norma de calidad que define el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero.
Jamón y paleta de bellota 100% Ibérico DOP Dehesa de Extremadura:
Las piezas llevan un precinto de color negro que certifica que provienen de
animales que han sido sacrificados en el período de Montanera y se han
alimentado exclusivamente de bellota, hierba y otros recursos naturales de
la dehesa, sin aporte de pienso suplementario siendo además los cerdos de
padres 100% de raza ibérica.
Jamón y paleta de bellota 75% Ibérico: Las piezas llevan un precinto de
color rojo que certifica que, al igual que en el caso anterior, los cerdos han
sido alimentados a base de bellotas, hierbas y demás recursos naturales de
la dehesa diferenciándose de los anteriores en que la raza es 75% Ibérica
(madre 100% de raza Ibérica y padre 50% Ibérico 50% Duroc) además de no
tener el sello de la DOP.
Jamón y paleta de cebo de campo Ibérico 50%: Las piezas llevan un precinto
de color verde que certifica que los animales aunque hayan podido alimentarse
de las bellotas y recursos de la dehesa han visto su dieta complementada
con cereales y leguminosas. La raza es Ibérica al 50% (madre 100% de raza
Ibérica y padre 100% Duroc)
Nuestra caña de lomo es de bellota Ibérica 100%.
Lomito, chorizo y salchichón también son de bellota.
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Productos
Jamón de bellota 100% Ibérico.
DOP Dehesa de Extremadura

Paleta de Cebo de Campo 50% Ibérico.
Deshuesada

Jamón de bellota 75% Ibérico

Caña de lomo de bellota 100% Ibérico

Jamón Cebo de Campo 50% Ibérico

Lomito Ibérico de Bellota

Jamón de Bellota 75% Ibérico. Deshuesado

Chorizo Ibérico Cular de Bellota

Jamón de Cebo de Campo 50% Ibérico.
Deshuesado

Salchichón Ibérico Cular de Bellota

Paleta Bellota Ibérica 75%. Deshuesada
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Carnes de caza
Hemos seleccionado una serie de cortes de carne de caza mayor y menor
procedentes de fincas situadas en los Montes de Toledo y despiezados en
instalaciones con estrictos controles sanitarios y de calidad.
Nuestras carnes de caza se sirven congeladas para una mayor seguridad
alimentaria.

Carne de ciervo
Lomo de ciervo. Corte francés. 1,5 kg aprox la pieza.

Cinta de lomo de ciervo. 1,5 kg aprox la pieza.

Solomillo de ciervo.

Ragout de ciervo. Bolsa de 5 kg.
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Carne de jabalí
Lomo de Jabalí. Corte francés. 1 kg aprox.

Cinta de lomo de Jabalí.1 kg aprox la pieza.

Solomillo de Jabalí.

Ragout de Jabalí. Bolsa de 5 kg.

Caza menor
Liebre.

Conejo de Monte.

Faisán.

Perdiz Roja Tiro + 300 g.

Pichón.
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Cecina de Buey de raza
Rubia Gallega
Para producir esta cecina las patas del buey son saladas y ligeramente
ahumadas y se dejan curar por un periodo de 16 a 24 meses. La Cecina se
vende en piezas de 1-3 kg envasadas al vacío y en sobres de 100 g. Se debe
servir en finas lonchas acompañadas de aceite de oliva o queso rallado.
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Productos derivados de Pato,
huevos de Oca y Gallina
Hemos seleccionado una pequeña empresa de Teruel que controla todo el
proceso, desde la cría de patos de la raza Moulard al aire libre alimentándolos
de maíz hasta su sacrificio una vez alcanzan su tamaño óptimo y posterior
elaboración de todas las especialidades del pato los cuales se hacen de
forma artesanal siguiendo recetas originales francesas.

Hígado de pato fresco Extra

Foie Gras de pato entero Mi-cuit

Hígado de pato fresco Primera

Bloc 98% Foie gras de pato. Lata 550 g

Magret de pato fresco

Muslo de pato confitado

Terrina de Foie gras entero de pato

Huevo fresco Oca*

Huevo fresco Gallina

* Disponible de noviembre a junio
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Quesos y productos
lácteos
Sólo en España se producen hoy en día más de 100 variedades de quesos
distintos. Cada queso es un producto que se ve afectado por el clima, las
condiciones geográficas, la flora y el ganado de la zona y la técnica de
elaboración del cuajo de la leche.
El gran reto de Foodhunter está en conocer y seleccionar no sólo los mejores
quesos de España sino del mundo y ponerlos a disposición de nuestros
clientes.
Este catálogo muestra una representación de algunos de los quesos que
podemos ofrecer. Si tiene interés en algún queso concreto que no encuentra
en nuestro catálogo háganoslo saber y haremos lo posible por conseguirlo.
Nuestro servicio comprende el asesoramiento para hacer una tabla de
quesos personalizada y el porcionado de ciertos quesos de gran tamaño
para adaptarlo a sus necesidades de consumo.
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Quesos nacionales
Unidad
Venta

Origen

Queso de leche cruda de oveja De la Cueva. Curación
12 meses. Medio queso al vacío. Peso aprox. 1,5 kg

Kg

Valladolid

Queso de leche cruda de oveja De la Cueva. Curación
12 meses. 1/4 queso al vacío. Peso aprox. 250 g

Kg

Valladolid

Queso de leche cruda de oveja De la Cueva. Curación 5
meses. Medio queso al vacío. Peso aprox. 1,5 kg

Kg

Valladolid

Queso de leche cruda de oveja De la Cueva. Curación 5
meses. 1/4 queso al vacío. Peso aprox. 250 g

Kg

Valladolid

Torta De la Cueva de leche cruda de oveja.
Peso aprox. 700 g

Kg

Badajoz

Queso Manchego de leche cruda de oveja al Romero

Kg

Albacete

Queso Manchego Villadiego. Semicurado, Viejo y Añejo
Piezas enteras de 3 kg aprox, medias de 1,5 kg aprox.
o cuñas de 250 g aprox. envasadas al vacío

Kg

Ciudad Real

Señorío de Coreses

Kg

Zamora

Queso de Idiazabal Natural de leche cruda de oveja
latxa. Piezas enteras de 3 kg o medias de 1,5 kg aprox.
envasadas al vacio

Kg

Guipuzcoa

Queso de Idiazabal ahumado de leche cruda de oveja
latxa. Peso aprox. 1 kg

Kg

Guipuzcoa

Queso flor Majazul. Peso aprox. 400 g

Kg

Bargas
(Toledo)

Queso flor Majazul a la cerveza.
Peso aprox. 400 g

Kg

Bargas
(Toledo)

Queso azul La Peral pequeño o grande

Kg

Asturias

Queso 3 Valles Pasiegos Oro

Kg

Prases
(Cantabria)

Descripción artículo

Quesos de oveja

Quesos de vaca
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Unidad
Venta

Origen

Montenebro. Piezas de 1,3 kg aprox.

Kg

Ávila

Cabra del Tietar fresco. Piezas de 1,5 kg aprox.

Kg

Ávila

Espadán de los Corrales

Kg

Castellón

Majorero Maxorata al pimentón
Piezas de 3kg aprox o medias de 1,5 kg aprox.

Kg

Fuerteventura

Kg

Asturias

Grevenbroecker 5 kg

Kg

Francia

Hopfenbergkäse ca. 4,4 kg x 1

Kg

Francia

Appleby’s Cheshire

Kg

Francia

Gruyere Moleson 9 mois 1/4

Kg

Francia

Le Somport Fermier 4,5 kg x 2

Kg

Francia

Brie Ermitage de 1 kg o 3 kg

Kg

Francia

Camembert Tradition 250 g

Pieza

Francia

Mont D’Or Vacherin. Peso aprox. 400 g

Kg

Francia

Reblochon AOC. Peso aprox. 500 g

Kg

Francia

Descripción artículo

Quesos de cabra

Quesos mezcla
Cabrales D.O.

Quesos importación

Quesos de vaca
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Unidad
Venta

Origen

Kg

Francia

Sant Felicient AOC. Peso aprox. 150 g

Pieza

Francia

Sant Maure AOC. Peso aprox. 250 g

Pieza

Francia

Morbier AOC con ceniza. Peso aprox. 4-5 kg o cuñas
de 1,5 kg aprox. envasadas al vacío

Kg

Francia

Comté 16 M. y Comté 24 M. Peso aprox. 38 kg o cuñas
de 1,5-2 kg aprox. envasadas al vacío

Kg
Kg

Francia
Francia

Roquefort AOC. Peso aprox. 1,5 kg

Kg

Francia

Stilton Blue. Peso aprox. 2 kg o cuñas de 1 kg aprox.
envasadas al vacío

Kg

Reino Unido

Shropshire Blue. Peso aprox. 8 kg o cuñas de 1 kg
aprox. envasadas al vacío

Kg

Reino Unido

Grana Padano 18 M. Peso aprox. 42 kg o cuñas de
1 kg aprox. envasadas al vacío

Kg

Italia

Parmesano. Peso aprox. 42 kg o cuñas de 1 kg aprox.
envasadas al vacío

Kg

Italia

Le Gruyer 18 M. Peso aprox. 38 kg o cuñas de 1 kg
y 2 kg aprox. envasadas al vacío

Kg

Suiza

Gutshofer a la guindilla. Peso aprox. 4 kg o cuñas de
1,5 kg aprox. envasadas al vacío

Kg

Holanda

Gutshofer al pesto. Peso aprox. 4 kg o cuñas de 1 kg
aprox. envasadas al vacío

Kg

Holanda

Gutshofer al pimentón. Peso aprox. 4 kg
o cuñas de 1,5 kg aprox. envasadas al vacío

Kg

Holanda

Gutshofer 3 M al caramelo. Peso aprox. 4 Kg

Kg

Holanda

Kg

Italia

Descripción artículo

Munster Fermier. Peso aprox. 600 g

Quesos de cabra
Quesos de oveja

Moliterno Pecorino al tartufo. Peso aprox. 2,7 kg o cuñas
de 250 g aprox. envasadas al vacío
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Ingredientes y

Complementos para cocina
En esta sección encontrará productos destinados a mejorar cualquier plato.
Trufas, aceites, vinagres, sales y especias seleccionados todos ellos para
que aporten su extraordinario sabor a cualquier creación culinaria.
La Regañá y los Picos Don Pelayo son un complemento de altísima calidad
para presentar cualquier tapa o como servicio de pan.
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Trufas
La trufa es un verdadero “Tesoro gastronómico” no solo por sus cualidades
culinarias sino por la aventura que supone salir a “cazar” trufas ya que hay que
buscar una a una bajo tierra con la ayuda de perros adiestrados en condiciones
climatológicas generalmente adversas.
Existen tres variedades de trufa:
La trufa blanca del Piemonte (Tuber Magnatum) es la trufa más apreciada por
su potente aroma. Disponible entre octubre y enero. Precios variables según
mercado. Cotización y venta por encargo. Pedido mínimo 100 g.
Trufa negra de invierno (Tuber Melanosporum). Esta trufa de color negro tiene
un agradable aroma. Disponible entre noviembre y marzo. Cotización y recepción
de pedidos vía e-mail todos los lunes de temporada. Recepción de pedido entre
miércoles y jueves. El pedido mínimo son 250 g.
Trufa negra de verano (Tuber Aestivum). Esta trufa es muy parecida en aspecto a
la trufa de invierno pero por dentro es de color mucho más clara y tiene menos
aroma. Disponible entre mayo y agosto. Cotización y recepción de pedidos vía
e-mail todos los lunes de temporada. Recepción de pedido entre miércoles y
jueves. El pedido mínimo son 500 g.
Aceite de Oliva Virgen Extra con TRUFA BLANCA Masía El Altet. Botella 250 ml.
Crema Balsámica con TRUFA NEGRA Manjares de la Tierra. 200 ml.
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Aceites Masía El Altet
Nuestro amigo Jorge Petit produce unos extraordinarios aceites de oliva
virgen extra en su propiedad situada en las afueras del Parque Natural de la
Font Roja en las montañas de Alicante.
A 2.500 pies por encima del nivel del mar y a menos de 25 millas del
Mediterráneo se produce un microclima único para el cultivo de estas
aceitunas, con tardes donde corre una agradable brisa fresca y un invierno
inhóspito que contribuye a que los Aceites Masia El Altet tenga un sabor
profundo y con carácter.
Jorge ha desarrollado una familia de aceites de altísima calidad combinando
variedades y momentos de recolección de las aceitunas de su finca que son
reconocidos y premiados en distintos foros internacionales:
Aceite de oliva virgen extra “High Quality”
“COUPAGE” de las siguientes variedades: 60% Picual; 20% Arbequina; 20%
Genovesa, Blanqueta, y Alfafarenca (autóctonas).
Aceite de oliva virgen extra con gran personalidad y complejidad, equilibrado
y armónico.
En nariz, se perciben notas herbáceas a hierba fresca recién cortada,
(césped, alfalfa), trigo, cebada y avena verde primavera, notas de plátano
verde, y pasas de ciruelas, hojas de higuera, almendras verdes tendrales
tanto en su corteza como en el incipiente fruto, manzana y melocotón en el
momento del aclareo del fruto, mata de tomatera y tomate verde, cítricos.
En boca, tiene una entrada dulce y densa, con un picante y amargo muy
equilibrado, se perciben notas herbáceas como las descritas anteriormente,
de gran complejidad; notas de cítricos, plátano verde, alcachofa, tomatetomatera, y otros matices de secundaria percepción espontánea
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Aceite de oliva virgen extra “Premium”
“COUPAGE O BLEND”, 30% Changlot Real (Autóctona), un 30% de Picual, y
un 40% de Genovesa y Blanqueta.
Aceite de oliva virgen extra, complejo, frutado, con gran personalidad, y muy
larga persistencia en boca.
En nariz, hierba fresca recién cortada, hoja y tallo de alcachofa, plátano
verde, manzana y algo de cítricos, higuera, hierbas aromáticas (tomillo,
romero, ….), escarola, endivias, rúcola, tomatera-tomate, piel de nuez verde
y otros de secundaria percepción espontánea.
En boca, tiene una entrada medio dulce y con un poco menos de densidad
que el “High Quality”, escarola, alfalfa recién cortada, césped recién cortado,
trigo y cebada en primavera, posteriormente aparecen matices complejos,
de tomate-tomatera, frutas verdes, hierbas aromáticas, banana verde, con
un postgusto final algo picante demostrativo de su calidad en polifenoles.
Aceite de oliva virgen extra “High end”
“MONOVARIETAL” 100% Picual.
Aceite de oliva virgen extra que lo podríamos definir como, elegante, elegante
y elegante.
En nariz, se percibe una auténtica explosión de vegetales primavera; lechuga,
alfalfa recién cortada, matas de tomatera, tomate, alcachofa, judías verdes,
almendras verdes tendrales, el incipiente fruto de la almendra, melocotones
y albaricoques en el momento del aclareo del fruto, trigo y cebada verde,
hierbas aromáticas, bellotas de carrasca, kiwi, lichi, fresón, níspero y otros
matices de secundaria percepción espontánea.
En boca, es elegantísimo, con la percepción de vegetales, frutas verdes y
hierbas aromáticas expuestos anteriormente.
Aceite de oliva virgen extra con una gran personalidad, muy equilibrado y
pleno de armonía. Tiene una gran persistencia en boca, con un picante y
amargo muy bien estructurado.
Aceite de oliva virgen extra “Special selection”
“MONOVARIETAL” 100% Changlot Real.
Aceite de oliva virgen extra con gran personalidad y complejidad, equilibrado
y armónico.
En nariz, se perciben notas herbáceas a hierba fresca recién cortada,
hinojo, este muy pronunciado, cítricos tanto de naranja, limón y pomelo,
notas de plátano verde, y pasas de ciruelas, hojas de higuera, almendras
verdes tendrales tanto en su corteza como en el incipiente fruto, manzana y
melocotón en el momento del aclareo del fruto, mata de tomatera y tomate
verde, cítricos.
En boca, tiene una entrada dulce y densa, con un picante y amargo muy
equilibrado, se perciben notas herbáceas como las descritas anteriormente,
de gran complejidad; notas de cítricos, plátano verde, alcachofa, tomatetomatera y otros matices de secundaria percepción espontánea.
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Aceite Sucada
El aceite virgen extra ecológico Sucada se obtiene a partir de una cuidada
selección de aceitunas procedentes de agricultura ecológica de una forma
tradicional y artesanal.
La aceituna se recoge del árbol, nunca del suelo, e inmediatamente después
se prensa en frío mediante procedimientos mecánicos. A continuación se
deja decantar de forma natural para obtener su esencia más pura.
Las magníficas cualidades organolépticas del aceite se conservan intactas
hasta el momento de ser embotellado puesto que se conserva en tanques
refrigerados.
Arbequina: fresco y delicado, frutado verde intenso con notas de tomate,
plátano y manzana, amargo y picante en intensidad media, sabor inigualable.
Ideal para saborear en crudo en ensaladas, gazpachos, tostadas, verduras,
para la parrilla, platos con arroz, paella, etc. Alto contenido en vitamina E.
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Aceite de Oliva Virgen Extra variedad Arbequina
De cultivo ecológico. 500 ml.
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Vinagres de Jerez
El Vinagre Capirete se realiza siguiendo el método tradicional de la Solera y
Criaderas en toneles de roble viejo.
Este genuino sistema de envejecimiento especialmente prolongado, en
muchos casos llegando a los 50 años, que explica la elevada complejidad y
la extraordinaria concentración de este condimento.
El vinagre de Jerez se realiza a partir de mosto de las uvas palomino pudiendo
añadirse mosto de moscatel y Pedro Ximenez para darle un punto dulce.
La acidificación del mosto se produce de forma lenta y espontánea en
contacto con los mostos madre sin añadir agentes químicos.

Vinagre de Jerez Solera 20 años.
250 ml
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Vinagre de Jerez Solera 50 años.
250 ml

Azafrán
El azafrán es una especie que se obtiene de los estigmas de la flor del “Crocus
Sativus” comúnmente conocida como Rosa del Azafrán. La cosecha tiene lugar
una vez al año a finales de octubre y las flores de azafrán se recogen al amanecer
cuando el primer frescor de la mañana irrumpe en la región de la Mancha en
España.
Foodhunter escoge el mejor azafrán producido por Verdú Cantó Saffron Spain,
empresa que cuenta con una amplia experiencia en la selección y envasado de
esta especia desde 1890. Podemos ofrecerle azafrán envasado en sobres de 100
mg tanto en hebra como molido de la marca POTE, la marca líder de azafrán
en España. Este envase está especialmente indicado para poder añadir la dosis
exacta de azafrán en sus recetas. Y para los chefs más exigentes tenemos la
marca Zafferania. Bajo esta marca envasamos azafrán producido en nuestras
plantaciones de Albacete (España). Sus hebras son más largas, su color más
brillante y despiden una fragancia dulce y floral.

Lata 28, 37 g de Azafrán Hebra Irán
Calidad Selecta syren

Lata de 20 g de Azafrán Hebra español
Calidad Selecta Zafferania

Caja 100 sobres 100 mg Azafrán Molido
Calidad Selecta POTE
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Ñoras y Pimentón
Ñoras de Guardamar
Las ñoras son unos pimientos dulces cultivados en Guardamar, localidad
situada en la provincia de Alicante donde se utilizan técnicas tradicionales
de cultivo y secado.
Las finas arenas doradas de las dunas de Guardamar y el clima de esta
zona costera, en el que el calor del verano va enfriándose progresivamente
asegurando un invierno suave, hace que esta zona reúna las condiciones
idóneas para el cultivo de las ñoras de forma natural. El clima y la ubicación
única de Guardamar dan como resultado un producto exclusivo que lo
diferencia del resto y que ha ido ganando un merecido prestigio tanto en
España como en otros países.
Las ñoras se secan en túneles utilizando las finas arenas de las dunas de
Guardamar como sustrato. Las altas temperaturas alcanzadas por el efecto
invernadero permiten que las ñoras vayan secándose mediante un proceso
de transpiración y evaporación, mientras que la arena conserva el calor y
lo va soltando gradualmente consiguiendo un secado homogéneo en todo
el pimiento. Al final de este proceso de deshidratación solar, los pimientos
dulces están completamente secos, limpios y brillantes, listos para ser
reenvasados cuidadosamente por manos expertas en las características
“ristras”, que es la forma de presentación tradicional de este producto.
Hoy las ñoras de Guardamar son un condimento fundamental en la cocina
de calidad que dan un toque aromático y un sabor único a todo tipo de platos
desde los más tradicionales a los más modernos.
Pimentón Choricero
Esta variedad de pimiento rojo pertenece a la familia Capsicum Annun, es de
forma alargada y se cultiva de forma tradicional en el Pais Vasco (Norte de
España) donde los pimientos son atados en manojos con cuerdas y se dejan
secar en un lugar fresco. Este pimiento puede ser usado como condimento
en una gran variedad de platos, en carnes, pescados y vegetales tanto en
recetas tradicionales como modernas.
Para utilizarlo de forma adecuada déjelo a remojo en agua durante unas
horas y extraiga la pulpa con un cuchillo. No se debe confundir con las ñoras
porque tienen un sabor totalmente diferente.
Pimentón
Este condimento se obtiene moliendo los Pimientos Rojos de la variedad
Capsicum annun.
Hay dos tipos de pimentón que se producen en España:
Pimentón de Murcia: Procede de pimientos secados al sol que posteriormente
se muelen. Este pimentón es rojo brillante con un sabor dulce y afrutado. Se
utiliza en numerosos platos como pulpo a la Gallega, patatas asadas, pollo
asado, etc.
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Pimentón de la Vera: En la región de la Vera (Extremadura) los pimientos
pertenecen a otra variedad y se secan de forma diferente a Murcia. Los pimientos
son alargados y se secan con humo lo que le da un sabor y aroma ahumado
característico.
La marca Zafferania ofrece los dos tipos de pimentón español, Murcia y de la
Vera con Denominación de Origen cuya etiqueta garantiza su origen y calidad.

Productos
Ristra de Ñora de Guardamar

Ñora grande de Guardamar
Ñora mediana de Guardamar
Ñora de Guardamar desrabada y limpia

Ñora triturada

Ristra de Pimiento Choricero

Lata 75 g Pimentón de Murcia con D.O.

Lata 75 g Pimentón de la Vera con D.O.
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Sal y pimienta
Sal Maldon paquete 250 g. Caja de 6 paquetes

Sal Maldon cubo 1,5 kg

Sal y Pimentero Toque especial. Cajas de 10 unidades

Bolsa Recambio Sal y Hierbas. Peso Neto: 1 Kg
Bolsa Recambio Pimientas Multicolor. Peso Neto: 525 g
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Vainilla
Esta variedad de vainilla toma el nombre de la región donde es originaria, Isla de
Bourbon, la cual se conoce actualmente como Isla de la Reunión. Actualmente
también puede encontrarse cultivos de esta variedad en zonas como Madagascar
y Comores.
De aspecto marrón oscuro tendiente al negro, es suave y flexible al tacto. De las
más apreciadas, a menudo se puede notar como las vainas están cubiertas de
pequeños cristales de los que emana un intenso y delicioso perfume.

Vainilla Bourbon en vaina (Kg)
Vainilla Bourbon en vaina Bolsa 200 g
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Almendra Marcona
De todas las clases de almendra, la más apreciada es la Marcona. Esta
variedad, que requiere un clima y cuidados muy específicos, ofrece como
contrapartida un sabor incomparable.
La marcona es una almendra redonda y gorda, dulce y con poco porcentaje de
amargor. Es una de las más utilizadas en pastelería y también es la preferida
por los expertos para servir frita con sal en el aperitivo.

Almendra Marcona frita.
Bolsa de 1 kg o cruda con piel en bolsa de 1 kg.
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Regañá y Picos Don Pelayo
(David de Castro)
David de Castro ha elaborado con tan solo tres ingredientes, harina, agua y sal, y
el saber hacer de su equipo de panaderos artesanos un acompañante ideal para
todo tipo de tapas.
La regañá y los picos Don Pelayo pueden degustarse solos, como base de un
refinado plato o como complemento de manjares, como chacinas o quesos, a los
que, por sus particulares características, resalta sus sabores.
El consumo de la regañá contribuye al EQUILIBRIO nutricional. Como parte de
la Dieta Mediterránea, es considerada un alimento saludable, con un bajo aporte
calórico, e ideal para tomar a cualquier hora del día.

Regañá Don Pelayo caja 60 bolsas

Picos Don Pelayo caja 100 bolsas
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