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Tu partner de  

confianza

en productos del 

mar.
Somos una empresa con más de 25 años

de tradición y experiencia en producción,

importación y distribución al por mayor

de pescado congelado.

En los últimos años, nos hemos convertido en líderes de sepia y calamar, en

nuestro sector. Además, nos hemos especializado en otros productos, como

puntilla, pota, tilapia, etc.

Fábrica propia. Controlamos todo el proceso de producción sin 

intermediarios.

Frescura garantizada: Selección del mejor pescado en origen 

para la congelación.

Marca de confianza.Valores reales de pesos,glaseos,etc.

Innovación, satisfacción y calidad.



Sepia

SEPIA LIMPIA IQF CALIBRADA

En cajas a granel de 8kg,clasificada  

en tres medidas.Ahora tus sepias  

todas iguales.

SEPIA LIMPIA PEQUEÑA EN IQF

En bolsa de 1kg 

HUEVAS DE SEPIA EN IQF

En bolsa de 1kg y en bloque.

PINCHOS DE SEPIA EN IQF

En bolsas de 1kg.10 unidades por bolsa.



Calamar

En bolsa de1 kg en IQF y en bloques de 2kg.

CALAMAR LIMPIO

CALAMAR SUCIO IQF Y CALAMAR  

BLOQUE ENTUBADO

Disponible en bloques de 2kg.

ANILLAS DE CALAMAR

Anillas de calamar pequeñas disponibles a 
granel en cajas de 10kg.

CALAMAR RELLENO

Calamares rellenos de trocitos de calamar.  
En cajas a granel de 6kg.

PUNTILLA

Puntilla sucia en bloque ,puntilla lavada y puntilla  
sin pluma IQF .Todas en formato de 1 kilo.



Pota y 

Preparados

ANILLAS DE POTA IQF ILLEX.

En bolsas de 1kg.

TUBO DE POTA ILLEX

En bolsa de 1kg.e interfoliado en 1x5.

SEPIA Y CALAMAR TROCEADO

Congelados en IQF en bolsas de 1kg y con  

sólo un 10%de glaseo.Ideal para arroces.



Pescados y 

otros.

FILETES DE GALLINETA EN IQF.

Filetes ya limpios con piel.  

En bolsa de 1kg.

FILETES DE TILAPIA 100%NATURAL.

Congelada en IQF.En bolsas de 1kg.

GAMBA ROJA PELADA

En bolsas de 500 Gr.Disponible  

en tres tamaños.

BACALAO IQF

En caja de 11kg.



SÍGUENOS EN:
@torryharris.es


