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N uestra inspiración: el Códice Calixtino, 
considerado como una de las primeras guías 

de viajes de la historia. Recoge aspectos básicos de 
las primeras peregrinaciones medievales como las 
costumbres de los lugares por los que discurría el 
Camino de Santiago y, como no, su gastronomía.

N uestro compromiso: buscar las mejores 
materias primas ecológicas para elaborar 

recetas actuales sin usar espesantes artificiales, 
colorantes, conservantes, aditivos, aromas 
artificiales, edulcorantes ni ingredientes 
modificados genéticamente. Recetas innovadoras 
pero inspiradas en la cocina tradicional elaboradas 
de forma artesanal.

V iaja con Los Sabores del Camino y recorrerás la 
cultura gastronómica de los Caminos de 

Santiago sin moverte de casa. ¡Cada referencia te 
transporta por una ruta diferente!

N uestra preocupación: proteger el medio 
ambiente. El envase es de cristal con tapa 

metálica y estuchado en caja de cartón, sin 
plastificar, para que la luz no altere ni el color ni la 
calidad del producto. Reciclable al 100%.

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES
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L a primera colección de Los Sabores del Camino 
es biomejillones.gal. Consta de 12 referencias 

agrupadas en cuatro familias. El mejillón de Galicia 
DOP es el ingrediente principal.

U ntables para la elaboración de recetas, 
canapés o para meriendas infantiles. El aporte 

nutricional de los moluscos y mariscos hacen 
posible una dieta saludable sin renunciar a la 
costumbre del picoteo.

N uestro escabeche es el resultado de la 
proporción perfecta entre el AOVE de la 

primera prensada en frío, solo mediante 
procedimientos mecánicos de la aceituna 
monovarietal  “cobransosa”,  y el vinagre de vino 
de la uva “airén”, que macera durante 36 horas con 
distintas especias ecológicas, lo que le confiere un 
gran sabor. 

V olver al pasado y a los platos de cuchara, donde 
las legumbres son esenciales en la dieta, pero 

con una receta actualizada y lista para abrir, 
calentar y disfrutar.

P ara consumir tanto en frío como en caliente. Se 
pueden degustar de la forma tradicional o 

acompañados de pastas, arroces o pescados. Puro 
sabor a mar, a ría gallega.

Nuestros 
mejillones 

proceden de la 
primera batea 

ecológica que se 
instaló en España 
en el año 2010 en 
la ría de Arousa - 

Pontevedra 

FAMILIA DE LOS ESCABECHES

MEJILLONES EN SALSA

FAMILIA DE LOS PATÉS

PLATOS PREPARADOS

SIN GLUTEN
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Si buscas sabor, 
tradición y 

proteger el medio 
ambiente, 

biomejillones.gal 
es tu conserva
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12 Mejillones a la marinera 7-10 grande

Pág. 

7 Mejillones fritos en escabeche 4-6 gigante
8 Mejillones fritos en escabeche 6-8 grande

6 Mejillones al natural 8-12 mediano

9 Mejillones fritos en escabeche agridulce 7-10 grande

11 Mejillones a la gallega 7-10 grande

17 Potaje de garbanzos de Fuentesaúco con mejillones en caldo de rape

15 Paté de langostinos con mejillones

13 Mejillones en salsa verde 7-10 grande

19 Estofado de lentejas con mejillones en caldo de rape

14 Paté de mejillones en escabeche 

18 Alubias guisadas con mejillones en caldo de rape
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Capacidad: 120 ml

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Descripción del embalaje: cartón corrugado

Modo de conservación: a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Alérgenos: contiene moluscos

Origen del producto: 100% ESPAÑA

** Procedencia de acuicultura ecológica

Peso neto: 110 g

Ingredientes: mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa, agua y sal.

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
pasos del proceso.

Peso escurrido: 69 g

Formato de caja: 54 unidades

Peso de la caja: 10.250 g

Se pueden consumir tanto a temperatura ambiente 
como en caliente, solos o formando parte de 

variadas recetas.

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como 
Rías Baixas o Rueda; sidra natural o espumoso 

blanco o rosado.

Nuestros Mejillones al natural Bio DOP nos 
transportan al Camino Inglés, que transcurre la 

mayor parte por el mar y del cual obtenemos uno de 
nuestros ingredientes: la sal.

La sal no solo es condimento y conservante, sino 
que también ha sido utilizada como moneda. Está 

presente en todas las dietas desde la antigüedad, 
pues es un gran potenciador natural del sabor.

En nuestro tarro solo introducimos agua, sal y 
mejillones Bio DOP Galicia, considerado el mejor 

mejillón del mundo por su sabor, textura, color...

El mejillón es un alimento sano y natural: su bajo 
contenido en grasas y su alto contenido en 

proteínas lo hacen muy recomendable para llevar una 
dieta y un estilo de vida saludables.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

SIN GLUTEN

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA
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Nuestros Mejillones fritos en escabeche Bio DOP 
4-6 nos acompañan a lo largo de la Vía de la 

Plata, donde los olivares forman parte del paisaje. El 
aceite, llamado también oro líquido, está presente 
tanto en nuestra cocina tradicional como en la de 
vanguardia.

 

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como 
Rías Baixas o Rueda; sidra natural o espumoso 

blanco o rosado.

Fre ímos  lo s  mej i l l ones  para 
conseguir una leve deshidratación y 

una textura firme. El escabeche se 
añade en frío para que mantenga los 
aromas en el tiempo.

Recomendamos consumirlos a 
temperatura ambiente, no más de 

30º, para que el escabeche guarde 
todas sus propiedades.

Antes de distribuirlos reposan varias 
semanas en nuestros almacenes 

para que lleguen a los consumidores con todo el 
aroma y sabor.

Lo esencial del escabeche es el  AOVE 
monovarietal cobransosa y el 

vinagre de uva airén, que reposan 
durante 36 horas con las mejores 
especias. 

AOVE
COBRANSOSA

** Procedencia de acuicultura ecológica

Descripción del embalaje: cartón corrugado

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
pasos del proceso.

Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de 
la ría de Arousa fritos en AOVE*, escabeche* (aceite* de 
oliva virgen extra cobransosa, vinagre* de vino airén y 
especias*), laurel*, pimienta* y sal.

Peso neto: 110 g

Origen del producto: 100% ESPAÑA

Alérgenos: contiene moluscos.

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación
Modo de conservación: a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Peso escurrido: 69 g

Capacidad: 120 ml

* Procedencia de agricultura ecológica

Formato de caja: 54 unidades

Peso de la caja: 10.250 g
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Elaborado con

S  A  B  O  R  E  SL  O 
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Nuestros Mejillones fritos en escabeche Bio DOP 
6-8, elaborados con las mejores especias, nos 

transportan al Camino Portugués que nos recuerda 
como intrépidos navegantes en el pasado se hicieron 
a la mar en busca de cotizadas y exóticas especias.

Lo esencial del escabeche es el  AOVE 
monovarietal cobransosa y el vinagre de uva 

airén, que reposan durante 36 horas con las mejores 
especias. 

Recomendamos consumirlos a temperatura 
ambiente, no más de 30º, para que el escabeche 

guarde todas sus propiedades.

An t e s  d e 
d i s t r ibu i r los 

r e p o s a n  v a r i a s 
s e m a n a s  e n 
n u e s t r o s 
almacenes para 
que lleguen a los 
consumidores con todo el aroma y sabor.

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como Rías 
Baixas o Rueda; sidra natural o espumoso blanco o 
rosado.

Freímos los mejillones 
para conseguir una 

leve deshidratación y una 
t e x t u r a  fi r m e .  E l 
escabeche se añade en frío para que mantenga los 
aromas en el tiempo.

con pimentón 
de Murcia DOP

Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa fritos en AOVE*, escabeche* (aceite* de oliva 
virgen extra cobransosa, vinagre* de vino airén, Pimentón* 
de Murcia DOP y especias*), laurel*, pimienta* y sal.

Capacidad: 120 ml

Alérgenos: contiene moluscos. 

Origen del producto: 100% ESPAÑA

** Procedencia de acuicultura ecológica

Formato de caja: 54 unidades

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
pasos del proceso.

* Procedencia de agricultura ecológica

Peso escurrido: 69 g

Descripción del embalaje: cartón corrugado

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Peso neto: 110 g

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos 
de los rayos solares. Una vez abierto, consérvese 
refrigerado entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Peso de la caja: 10.250 g
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Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Elaborado con

S  A  B  O  R  E  SL  O 

D  E  L

con pimentón 
de Murcia DOP



Freímos los mejillones 
para conseguir una leve 

deshidratación y  una 
t e x t u r a  fi r m e .  E l 
escabeche se añade en frío para que mantenga los 
aromas en el tiempo.

Nuestros Mejillones fritos en escabeche 
agridulce Bio DOP 7-10, elaborados con miel, 

nos transportan al Camino Primitivo en el que se 
puede visitar el museo O Enredo do Abelleiro de 
Arzúa dedicado a este noble producto.

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como  
Rías Baixas o Rueda; sidra natural o espumoso 

blanco o rosado.

Antes de distribuirlos reposan varias semanas en 
nuestros almacenes para que lleguen a los 

consumidores con todo el aroma y sabor.

La miel, el néctar de los dioses, se utiliza en la 
cocina desde tiempos pretéritos y también, como 

medicamento natural.

Lo esencial del escabeche es el  AOVE 
monovarietal cobransosa y el vinagre de uva 

airén, que reposan durante 
36 horas con las mejores 
especias. 

Recomendamos consumirlos a temperatura 
ambiente, no más de 30º, para que el escabeche 

guarde todas sus propiedades.

* Procedencia de agricultura ecológica

Capacidad: 120 ml

Peso escurrido: 69 g

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Origen del producto: 100% ESPAÑA

** Procedencia de acuicultura ecológica

Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa fritos en AOVE*, escabeche* (aceite* de oliva 
virgen extra cobransosa, vinagre* de vino airén y miel* de 
abeja natural), laurel*, pimienta*, especias* y sal.

Alérgenos: contiene moluscos. 
Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Peso neto: 110 g

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Formato de caja: 54 unidades
Descripción del embalaje: cartón corrugado
Peso de la caja: 10.250 g
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Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Miel de abeja

Elaborado con

S  A  B  O  R  E  SL  O 

D  E  L
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Mejillones en Salsa 

con sofritos caseros
para consumir en frío o en caliente



Nuestros Mejillones Bio DOP a la gallega 7-10 
grandes nos transportan al Camino del Norte 

pues su intenso sabor a mar nos recuerda a las villas 
marineras. El mejillón de las rías gallegas está 
considerado como el mejor mejillón del mundo por 
su sabor, textura, color… y este es nuestro 
homenaje.

La salsa está elaborada a partir de un sofrito 
casero, al estilo tradicional, con ingredientes 

frescos y de temporada, cocinados a fuego lento.

Maridaje: vino blanco seco, como Rioja o Ribera 
del Duero y tinto de media crianza y crianza.

Recomendamos consumirlos tanto a temperatura 
ambiente como en  cal iente,  solos  o 

acompañados de pastas o arroces.

“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL
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Ingredientes: mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa, salsa* de tomate (tomate*, cebolla*, ajo*, 
aceite* de oliva, azúcar* y sal), cebolla* y aceite* de oliva 
virgen extra cobransosa.

Alérgenos: contiene moluscos

Peso escurrido: 65 g

Formato de caja: 54 unidades

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Origen del producto: 100% ESPAÑA

** Procedencia de acuicultura ecológica
* Procedencia de agricultura ecológica

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.
Capacidad: 120 ml
Peso neto: 110 g

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Descripción del embalaje: cartón corrugado
Peso de la caja: 10.250 g

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Elaborado con

S  A  B  O  R  E  SL  O 

D  E  L



Re c o m e n d a m o s 
consumirlos tanto a 

temperatura ambiente como en  caliente, solos o 
acompañados de pasta, arroz ...

Maridaje:  vino blanco seco, como Rioja o Ribera 
del Duero y tinto de media crianza y crianza.

Desde el continente americano, llegaron a la 
península nuevas especias, como el pimentón, 

que fue introducido en Murcia por los monjes 
Jerónimos y pasó a formar parte de salsas y sofritos.

La salsa está elaborada 
como un sofrito casero, 

como se hacía antes, con 
ingredientes frescos y de 
temporada, con vino blanco 
de uva airén y Pimentón de 
Murcia DOP  cocinados a 
fuego lento.

Nuestros Mejillones Bio DOP a la marinera 7-10 
grandes, elaborados con Pimentón de Murcia 

DOP, nos transportan a la cultura mediterránea, 
donde empieza el Camino de Levante.

“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL

Distribuidor autorizado Distribuciones Chanquete Salvaje SL - Telf.: 986 361 789 - info@biomejillones.gal  - info@dcs.gal  - www.biomejillones.gal

Origen del producto: 100% ESPAÑA
Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa, tomate*, vino* blanco airén, cebolla*, 
aceite* de oliva virgen extra cobransosa, Pimentón* de 
Murcia DOP, laurel* y sal.
** Procedencia de acuicultura ecológica

Formato de caja: 54 unidades
Descripción del embalaje: cartón corrugado
Peso de la caja: 10.250 g

* Procedencia de agricultura ecológica

Peso escurrido: 65 g
Peso neto: 110 g

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Alérgenos: contiene moluscos. 

Capacidad: 120 ml

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación
Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.
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bio .galmejillones
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Elaborado con

S  A  B  O  R  E  SL  O 

D  E  L



Nuestros Mejillones Bio DOP en salsa verde 7-10 
grandes nos trasladan al Camino de Invierno, 

pues el color verde de su salsa evoca al de los viñedos 
de uva blanca presentes en esta ruta.

Recomendamos consumirlos tanto a temperatura 
ambiente como en caliente, solos o formando 

parte de una receta, especialmente con pescados.

La base de la salsa es un buen caldo de rape 
(pescado salvaje) con vino blanco de uva airén, 

cebolla fresca de temporada y perejil, cocinados a 
fuego lento.

Maridaje: vino seco, como Rioja o Ribera del 
Duero y tinto de media crianza y crianza.

“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL

Distribuidor autorizado Distribuciones Chanquete Salvaje SL - Telf.: 986 361 789 - info@biomejillones.gal  - info@dcs.gal  - www.biomejillones.gal

Origen del producto: 100% ESPAÑA
Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa, caldo de rape (rape 3% y agua), vino* blanco 
airén, cebolla*, aceite* de oliva virgen extra cobransosa, 
perejil* y sal.
** Procedencia de acuicultura ecológica
* Procedencia de agricultura ecológica
Alérgenos: contiene moluscos y pescado. 
Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.
Capacidad: 120 ml
Peso neto: 110 g
Peso escurrido: 65 g

Descripción del embalaje: cartón corrugado
Formato de caja: 54 unidades

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Peso de la caja: 10.250g

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

bio .galmejillones
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
de cristal

Elaborado con
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El vinagre es un ingrediente imprescindible para 
un buen escabeche. Se obtiene a partir de los 

mejores vinos y a lo largo de toda esta ruta podemos 
disfrutar de los viñedos que lo proporcionan.

EL escabeche es de AOVE monovarietal cobransosa 
y vinagre de uva airén, que reposan durante 36 

horas con las mejores especias para realzar los 
aromas.

Recomendamos consumirlo tanto a temperatura 
ambiente como en frío (+6ºC a +8ºc). El frío 

favorece al escabeche. Unte a su gusto sobre pan 
(artesano, de pueblo, sin gluten, integral, de masa 
madre, bajo en sal, etc.), galletas, tostadas… o 
elabore sus mejores recetas.

Nuestro Paté de mejillones Bio DOP en 
escabeche nos acompaña a lo largo del Camino 

Francés, pues la gastronomía francesa es la cuna de 
los untables. 

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como  
Rías Baixas o Rueda; sidra natural o  espumoso 

blanco o rosado.

Descripción del embalaje: cartón corrugado

Ingredientes:  mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la 
ría de Arousa, escabeche* (aceite* de oliva virgen extra 
cobransosa, vinagre* de vino airén, laurel*, pimienta*, 
cebolla* y ajo*), caldo de rape (rape 3% y agua), 
legumbres* secas (3,5%), alga* (Gelidium) y sal.

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Peso neto: 102 g
Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

** Procedencia de acuicultura ecológica

Origen del producto: 100% ESPAÑA

Alérgenos: contiene moluscos y pescado. 
* Procedencia de agricultura ecológica

Capacidad: 120 ml

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.
Formato de caja: 54 unidades

Peso de la caja: 10.250 g

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla

VIDRIO PAPEL

REUTILIZAR/RECICLAR
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

TAPA

en tarro
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“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL
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ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA NO UE

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Peso neto: 102 g
Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

* Procedencia de agricultura ecológica

Capacidad: 120 ml

Descripción del embalaje: cartón corrugado

** Procedencia de acuicultura ecológica

Formato de caja: 54 unidades

Alérgenos: contiene moluscos, crustáceos y pescado. 

Origen del producto: Langostino de Ecuador; el resto, de 
ESPAÑA

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Peso de la caja: 10.250 g

Ingredientes:  langostinos ** (Penaeus vannamei), 
mejillones** (Mytilus galloprovincialis) de la ría de Arousa,  
caldo de rape (rape 3% y agua), legumbres* secas (3,5%), 
alga* (Gelidium) y sal

Maridaje: vino fresco joven y con acidez, como 
Rías Baixas o Rueda; sidra natural o espumoso 

blanco o rosado.

Los langostinos se crían en acuicultura ecológica 
en  Ecuador (Pescanova) y los mejillones son de la 

DOP de la ría de Arousa (Galicia).

Re c o m e n d a m o s 
c o n s u m i r l o  a 

temperatura ambiente. 
Unte a su gusto sobre 
pan  ( a r te sano ,  de 
pueblo, sin gluten, 
i n t e g r a l ,  d e  ma sa 
madre, bajo en sal 
e t c . ) ,  g a l l e t a s 
tostadas… o elabore sus 
mejores recetas.

Nuestro Paté de langostinos con mejillones Bio 
DOP nos invita a continuar la ruta a través del 

Camino a Finisterre, donde alcanzaremos el fin de 
nuestra peregrinación al divisar el océano Atlántico, 
donde se crían los mejores langostinos.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

bio .galmejillones
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SIN GLUTEN

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.
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Platos preparados
abrir, calentar y disfrutar
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Reinterpretamos un potaje  t rad ic ional 
adaptándolo a los tiempos actuales para que solo 

haya que abrir, calentar y disfrutar.

Nuestro Potaje de garbanzos de Fuentesaúco 
con mejillones Bio DOP en caldo de rape nos 

invita a seguir el Camino Portugués por la Costa, ya 
que los garbanzos fueron alimento de los intrépidos 
marinos portugueses.

Los garbanzos de Fuentesaúco, Cicer Arietinum, 
gozan, desde la época de Felipe II hasta nuestros 

días, de un reconocimiento avalado por un sabor 
suave y un albumen mantecoso, que potenciamos 
con una cocción en 
c a l d o  d e  r a p e , 
cocinados a fuego 
lento durante dos 
horas y veinte minutos 
para que el caldo 
f u s i o n e  c o n  l o s 
garbanzos.

Maridaje: vino blanco y rosado, como Rioja y 
Ribera del Duero, y tintos jóvenes de media 

crianza y crianza.

La esencia de la dieta 
m e d i t e r r á n e a  e s t á 

presente en nuestros platos 
preparados: solo con omega 3 
sin grasas de origen cárnico; el 
fondo de tomate y marisco, el 
caldo de rape y los mejillones nos garantizan el sabor 
a mar.

Con 5
mejillones

grandes

Ingredientes:  Garbanzo* de Fuentesaúco IGP, mejillones** 
(Mytilus galloprovincialis) de la ría de Arousa, caldo de 
rape (rape 3% y agua), , puerro* fresco, AOVE* tomate*
cobransosa, laurel* y sal.
** Procedencia de acuicultura ecológica
* Procedencia de agricultura ecológica
Alérgenos: contiene moluscos y pescado.
Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.
Capacidad: 350 ml
Peso neto:340 g
DURACIÓN DEL PRODUCTO: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación
Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.
Formato de caja: 18 unidades
Descripción del embalaje: cartón corrugado
Peso de la caja: 9.360 g

Origen del producto: 100% ESPAÑA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.
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Reinterpretamos un guiso tradicional adaptándolo 
a los tiempos actuales para que solo haya que 

abrir, calentar y disfrutar.

Maridaje: vino 
blanco y rosado, 

como Rioja y Ribera 
del Duero, y tintos 
jóvenes de media 
crianza y crianza.

La esencia de la dieta 
m e d i t e r r á n e a  e s t á 

presente en todos nuestros 
platos preparados: solo con 
omega 3 sin grasas de origen 
cárnico; el fondo de tomate y 
marisco, el caldo de rape y los mejillones nos 
garantizan el sabor a mar al cocinarlos a fuego lento 
durante dos horas y veinte minutos para que el caldo 
fusione con las alubias.

Nuestras Alubias guisadas con mejillones Bio 
DOP en caldo de rape invitan a continuar la ruta 

a lo largo del Camino Mozárabe, tierra de 
leguminosas, aporte esencial para tan larga travesía.

Origen del producto: 100% ESPAÑA

** Procedencia de acuicultura ecológica
* Procedencia de agricultura ecológica
Alérgenos: contiene moluscos y pescado

Ingredientes:  alubias*, mejillones** (Mytilus 
galloprovincialis) de la ría de Arousa, caldo de rape (rape 
3% y agua), salsa* de tomate (tomate*, cebolla*, ajo*, 
aceite de oliva*, azúcar* y sal), puerro* fresco, AOVE* 
cobransosa, laurel* y sal.

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Peso de la caja: 9.360 g

Formato de caja: 18 unidades

Peso neto: 340 g

Descripción del embalaje: cartón corrugado

Capacidad: 350 ml

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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SIN GLUTEN

ES-ECO-022-GA
AGRICULTURA ES

Mejillones procedentes 
de la primera batea 

ecológica que se 
instaló en España en el 
año 2010 en la ría de 
Arousa-Pontevedra

EUTILIZAR y RECICLAR es R primordial para respetar y 
cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.

reutiliza
y después

recicla
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Reinterpretamos un estofado tradicional 
adaptándolo a los tiempos actuales para que solo 

haya que abrir, calentar y 
disfrutar.

Nuestro Estofado de lentejas con mejillones Bio 
DOP en caldo de rape invita a que el Camino 

Sanabrés sea más llevadero. Zamora es el lugar de 
origen de nuestra lenteja pardina.

Las lentejas pardinas de Tierra de Campos crecen 
en un entorno agroclimático en lo que se ha 

llamado la despensa de España.

La esencia de la dieta 
m e d i t e r r á n e a  e s t á 

presente en todos nuestros 
platos preparados: solo con 
omega 3 sin grasas de origen 
cárnico; el fondo de tomate y marisco, el caldo de 
rape y los mejillones nos garantizan el sabor a mar al 
cocinarlos a fuego lento durante dos horas y diez 
minutos para que el caldo 
fusione con las lentejas.

Maridaje: vino blanco y 
rosado, como Rioja y 

Ribera del Duero, y tintos 
jóvenes de media crianza y 
crianza.

Ingredientes: lenteja* pardina, mejillones** (Mytilus 
galloprovincialis) de la ría de Arousa, caldo de rape (rape 
3% y agua), salsa* de tomate (tomate*, cebolla*, ajo*, 
aceite* de oliva, azúcar* y sal) puerro* fresco, AOVE* 
cobransosa, laurel* y sal.
** Procedencia de acuicultura ecológica
* Procedencia de agricultura ecológica

Otras declaraciones (ogm´s): este producto no tiene y no 
ha sido obtenido a partir de organismos genéticamente 
modificados, en cualquiera de sus materiales de partida y 
paso del proceso.

Peso neto: 340 g

Alérgenos: contiene moluscos y pescado

Duración del producto: 5 años a partir de la fecha de 
fabricación

Formato de caja: 18 unidades

Origen del producto: 100% ESPAÑA

Modo de conservación:  a temperatura ambiente. Lejos de 
los rayos solares. Una vez abierto, consérvese refrigerado 
entre 0ºC y 5ºC y consúmase antes de 2 días.

Capacidad: 350 ml

Descripción del embalaje: cartón corrugado
Peso de la caja: 9.360 g

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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cuidar el medio ambiente y está 
en el ADN de nuestra empresa. La 
caja de cartón de esta conserva 
no está plastificada y se recicla en 
el contenedor azul; el tarro de 
cristal se debe reutilizar y cuando 
no es posible se recicla en el 
contenedor verde; la tapa, por 
ser metálica, va al contenedor 
amarillo. Reciclable al 100%.
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Al igual que en la Catedral de Santiago confluyen todos los caminos, también aquí se reúnen -en un mismo lugar- 
las 12 referencias de la colección biomejillones de "Los Sabores del Camino", haciendo posible que el comensal 
recorra gastronómicamente las diferentes rutas a Compostela.

Los materiales que componen este expositor son enteramente reciclables y pueden ser biodegradados con 
facilidad. 

ste expositor representa el perfil más icónico de la Catedral de Santiago, la fachada de la plaza del 

EObradorio, con sus imponentes escaleras de piedra ocupando un lugar destacado. 

Nuestro Expositor

“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL

Distribuidor autorizado Distribuciones Chanquete Salvaje SL - Telf.: 986 361 789 - info@biomejillones.gal  - info@dcs.gal  - www.biomejillones.gal

MEDIDAS

Fondo: 48 cm
Alto: 92 cm

Ancho: 52,5 cm



Catálogo de carácter informativo y comercial. Este catálogo 
no está exento de posibles cambios en sus referencias e 
imágenes, así como en la información que se detalla.

“Los Sabores del Camino” es marca registra de Konkuller Fusión SL

Distribuidor autorizado Distribuciones Chanquete Salvaje SL - Telf.: 986 361 789 - info@biomejillones.gal  - info@dcs.gal  - www.biomejillones.gal

Queremos agradecer el esfuerzo, entusiasmo y cariño de todas 
nuestras empresas proveedoras y personas colaboradoras sin las cuales 
no sería posible elaborar estas conservas: De Luque, Dime Salnés, 
Orballo, Pescanova, Aceite Galeo, Biocicer, Cauru, Sdad. Cooperativa 
Galega, Conservas Almanaque, Jon Knörr, Craega, Mejillón de Galicia 
DOP, Pimentón de Murcia DOP y Legumbres de Calidad, entre otros.
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