
pescado y marisco



FONCASAL es una empresa española con 
más de 20 años a la vanguardia en la 
fabricación de productos de alimentación 
refrigerados. 

ÉXITO BASADO en:

Transformación de CEFALÓPODOS 
COCIDOS

PULPO, REJO, SEPIA, CALAMAR...) 

Por cumplir con las necesidades 
demandadas por los consumidores, tanto 
en el sector HORECA como en el libre 
Servicio.

Renovar día día estos OBJETIVOS, 
ampliando y mejorando la gama de 
productos NUCHAR, siempre con estos 
PRINCIPIOS:



*100% rentabilidad, sin mermas.
*Textura uniforme, siempre la misma.
*Sabor natural a marisco.
*Facilidad en su preparación, no es
necesario cocer ni descongelar.
*Producto Refrigerado 6 meses de
CAD.
*Peso FIJO, facilidad para escandallos.
*Bajo en grasas, alto contenido en
vitaminas y minerales.
*Única presentación en el mercado.

*0% pinchazos, 0% Roturas.

Ventajas frente al vacío tradicional.



Limpieza y Cocción 

Corte y Selección. 

ENVASADO
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►Presentaciones

Pulpo 2 Patas 200g (P. FIJO) Pulpo 1 Pata 190g (P. FIJO)

Pulpo 1 pata +300g AproxRodajas de Pulpo 150g (P. FIJO)

Pulpo 3 Patas 500g (P. FIJO)



https://www.youtube.com/watch?v=ff5Z853cbu8
https://www.youtube.com/watch?v=ff5Z853cbu8
https://youtu.be/aRTNtQ-LrH4
https://youtu.be/aRTNtQ-LrH4
https://youtu.be/h1i3d-DqoKw
https://youtu.be/h1i3d-DqoKw
https://www.youtube.com/watch?v=ff5Z853cbu8
https://www.youtube.com/watch?v=ff5Z853cbu8
https://youtu.be/aRTNtQ-LrH4
https://youtu.be/aRTNtQ-LrH4
https://youtu.be/h1i3d-DqoKw
https://youtu.be/h1i3d-DqoKw


Bajo la misma tecnología y experimentación
del Pulpo, se ha desarrollado este NUEVO
PRODUCTO: SEPIA lista para Consumir.
Dentro de la Sección REFRIGERADOS, con
8 meses de Caducidad.
Simplemente hay que regenerar el producto :
-Plancha o Sartén. (2minutos)
-Con alioli.
-Al microondas 1 minuto y listo.
-En frio para ensaladas o salpicones.



Sepia troceada 200g

Sepia entera 300g Aprox.

Sepia troceada 500g 



¿Qué es Dosidicus gigas?  REJO o POTA.

El calamar de Humboldt, calamar gigante, jibia gigante, rejo o pota del Pacífico (Dosidicus gigas) es un 
molusco cefalópodo (de la familia del Pulpo “Octopus Vulgaris” de gran tamaño y abundante en las 
costas peruanas y mexicanas.

El cuerpo del calamar tiene dos regiones. La cabeza, que está unida a los brazos (de
ahí se deriva el término cefalópodo) y el manto, que se caracteriza por ser en forma
cilíndrica, el cual envuelve a los órganos internos. Dosidicus gigas vive en mar abierto,
es especialmente cazador, se alimenta de peces; son muy activos y de gran tamaño

Nutricionalmente:
La pota, al igual que el pulpo, es una buena fuente de proteínas de alto valor
biológico. Su aporte de grasas es muy bajo, lo que determina que su valor calórico
también lo sea. Así, una ración de pota de 150 gramos aporta unas 120 calorías y
sólo 2 gramos de grasa.
En la cocina.
Su sabor, olor y textura recuerdan completamente al pulpo, siendo este último mas 
blando y textura mas suave.
Se puede preparar exactamente igual que el pulpo, tanto a la Gallega como en 
salpicones, donde está especialmente recomendado. 
Los TENTACULOS de la Pota se llaman REJO y su aspecto es mas oscuro que los del 
pulpo, además de tener la piel irregular “pelada”, pero a la hora de cortarlos el 
centro es BLANCO con toques morados como los del pulpo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


►Presentaciones

Rodajas de Rejo Cocido 200g Rejo Cocido Entero 265g Rodajas de Rejo Cocido 500g







Latas Cangrejo Ruso 150g

100% Pata 100% Carne 40% Pata  60% Carne

Latas Cangrejo Ruso 260g

Tarro Cangrejo Ruso 240g 100% Pata 60% Pata  40% Carne

Latas de Pinzas  Cangrejo Ruso














