
Bases Legales de la promoción “Otoño de oro Martiko” 

La empresa Conservas Martiko S.A., con NIF-A31173487 y con domicilio en Polígono Zalain s/n 
31780 Bera-Navarra y la empresa Xantelmar, SL con NIF B31730740 y con domicilio en P.I. Zalain, 
31780, Bera, Navarra (en adelante denominadas como “el Organizador”) ponen en marcha una 
acción promocional para su marca de productos Martiko, que se regirá de conformidad con las 
siguientes bases promocionales. 

1. ÁMBITO.  

1.1. Temporal  

El período promocional comprenderá desde el día 3 de octubre de 2022 hasta el día 30 de 
noviembre de 2022, ambos inclusive.  

1.2. Participantes  

Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas mayores de 18 
años con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes bases, cada uno de sus 
términos y condiciones y cumplan con las bases. 

Cada consumidor podrá participar una vez por cada ticket de compra con un mínimo de cinco 
euros (5€) en productos promocionados, con la limitación de una vez al día. 

Cada participante sólo podrá optar a un premio durante toda la promoción. La participación es 
gratuita. 

Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o 
profesionalmente con el Organizador, a sus familiares directos, así como a los colaboradores del 
Organizador, implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta 
promoción.  

1.3. Productos incluidos en la promoción 

Los productos promocionados, cuya compra permite participar en esta promoción, son los 
productos descritos en el ANEXO I de las presentes bases. 

Para participar en la promoción es necesario adquirir en una misma compra, reflejada en un 
mismo ticket de compra, un mínimo de cinco euros (5€) en productos promocionados, iguales o 
combinados. 

1.4.  Territorial  

El ámbito territorial de la promoción comprende el Estado Español.  

2. PREMIOS.  

La distribución de los premios se realizará mediante el sistema informático “Momentos 
Ganadores” tal y como se detalla en el punto 3 de las presentes Bases Legales.  

Habrá un total de quinientos cuarenta y cuatro (544) premios durante toda la promoción, 
descritos a continuación:  

- Ocho (8) premios de cien euros (100€). 
- Ocho (8) premios de setenta y cinco euros (75€). 
- Cuarenta y ocho (48) premios de cincuenta euros (50€). 



- Ciento sesenta (160) premios de veinte euros (20€). 
- Trescientos veinte (320) premios de diez euros (10€). 

2.1. Condiciones generales de los premios 

Los premios se entregarán mediante transferencia bancaria al número de cuenta español 
facilitado por los ganadores. 

Los premios son personales e intransferibles, y están limitados a uno por persona y número de 
cuenta. 

Los premios contenidos en la presente promoción en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 
alteración o compensación económica a petición de los ganadores. La renuncia al premio no 
otorgará al renunciante derecho a indemnización o compensación alguna. 

La entrega efectiva de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las 
condiciones especificadas en las presentes bases legales y a la veracidad de los datos facilitados. 

El Organizador se reserva la posibilidad de modificar el indicado premio por causas imprevistas, 
sustituyéndolo por otro de características y valor semejante. 

Los Premios de la presente promoción estarán sujetos a la normativa vigente en materia del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de conformidad con la misma, se informa a 
los participantes en la presente promoción de que los premios concedidos por la participación 
en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de 
bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio 
sea superior a trescientos (300,00) Euros si el premio es en metálico o doscientos cincuenta 
(250,00) Euros si es en especie. En todo caso corresponderá al Organizador la realización del 
ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, y al ganador la declaración 
correspondiente en su IRPF. A tal fin, el Organizador le entregará un certificado justificativo del 
valor de los premios y de la retención practicada. 

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL GANADOR.  

Todas aquellas personas que durante el período promocional adquieran un mínimo de cinco 

euros (5€) en productos promocionados, podrán acceder a la página web 

www.martiko.com/oromartiko y cumplimentar el formulario de registro habilitado a tal efecto 

con todos los datos obligatorios solicitados. 

Asimismo, deberá subir una única imagen legible del ticket de compra en la que se vean: los 

productos promocionados con su importe, el establecimiento y la fecha de la compra, que 

deberá estar comprendida desde el 29.09.2022 hasta el fin del periodo promocional y sin 

superar los quince (15) días naturales desde la compra.  

Un ticket de compra sólo podrá ser utilizado una vez y para un solo registro, 

independientemente de los productos promocionados que haya en él, por lo que sólo optará a 

un único premio. 

En caso de que le sea requerido por el Organizador, el participante deberá enviar el original del 

ticket de compra de la participación dentro de los quince días naturales siguientes desde que le 

fue solicitado. La conservación del documento y su envío y remisión se realiza bajo la 

responsabilidad exclusiva del participante. 



3.1. Momentos Ganadores 

La distribución de los premios se realizará mediante el sistema informático Momentos 
Ganadores, de acuerdo con la siguiente mecánica: 

• Los participantes sabrán si son ganadores en el mismo momento de participar una vez enviado 
el formulario mediante el botón “Participar”. 

• Los usuarios que participen en la promoción y coincidan con un Momento Ganador obtendrán 
uno de los premios descritos en las presentes bases. 

• Para cada Momento Ganador habrá un premio, un día, hora y minutos exactos. Los Momentos 
Ganadores se determinarán de forma totalmente aleatoria mediante una aplicación informática 
y el listado generado será depositado ante Notario de forma previa al inicio de la Promoción.  

• En el supuesto de que algún Momento Ganador no coincida con la participación de ningún 
usuario, el premio se otorgará a la primera persona que participe posteriormente al Momento 
Ganador determinado. Si finalizada la Promoción no se ha registrado ninguna participación entre 
el Momento Ganador y la finalización de la Promoción, el premio será declarado desierto, 
pudiendo disponer el Organizador del mismo como mejor estime conveniente. 

• En el supuesto de que el participante, o la participación correspondiente a un Momento 
Ganador no cumpla con las condiciones establecidas en las presentes bases, el participante 
perderá el derecho al premio, pudiendo disponer el Organizador del mismo como mejor estime 
conveniente y, en su caso, ofrecérselo al ganador suplente que será la siguiente participación en 
orden creciente. 

• En el caso de que a un participante le salte el momento ganador dicho participante no podrá 
volver a participar en la promoción. 

3.2. Comunicación con el ganador  

El ganador deberá indicar su número de cuenta para la entrega del premio en la misma pantalla 
donde se le comunica su condición de ganador.  

En el supuesto de que el ganador no cubra los datos obligatorios para la entrega del premio, o 
renuncie al premio, o no haya cumplido con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los 
datos comunicados sean inexactos, incorrectos o insuficientes, el ganador perderá el derecho al 
premio quedando este a disposición del Organizador. En este caso, el Organizador se reserva el 
derecho de ofrecerle el premio al participante suplente, que será la siguiente participación en 
orden creciente. Para ello enviará un email informativo al ganador suplente, el cual deberá 
responder al email recibido confirmando que acepta el premio y enviando los datos solicitados, 
en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que les fue comunicado. Pasado este plazo el 
participante perderá todo derecho al premio o a cualquier reclamación. 

El Organizador no se hace responsable de la posible no recepción del correo electrónico por 
parte del ganador. La organización se reserva el derecho de solicitar copia del DNI y el ticket de 
compra al ganador.  

No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados o cuyos 
datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal fueran inciertos o incompletos o no 
fueran actualizados, el Organizador podrá no otorgar el premio al ganador en su caso. 



Para participar, será imprescindible que los usuarios acepten expresamente las presentes bases 
y la política de privacidad. El periodo de reclamaciones finaliza veinte días después del fin de la 
Promoción. 

Para cualquier duda sobre la promoción los participantes pueden contactar con: 
promociones@highco.es, indicando en el asunto el nombre de la promoción. 

4. DERECHOS DE IMAGEN DE LOS GANADORES. 

El Organizador se reserva el derecho a publicar el nombre del ganador, con fines promocionales, 
así como a reproducir la imagen y los mensajes de los participantes en las webs titularidad de La 
marca Martiko, así como en cualquier medio de comunicación, incluidas redes sociales, sin que 
ello genere derecho a favor de los participantes a recibir contraprestación alguna. 

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Garantía de los Derechos Digitales 3/2018 de 5 de Diciembre y el art. 28.3 b) del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril, el Organizador informa al participante 
de que los datos de carácter personal que voluntariamente facilite mediante su participación en 
esta promoción, se incorporarán a un fichero propiedad del Organizador con la exclusiva 
finalidad de contar con su participación y entregar el premio en caso de que proceda. Al 
participar, el participante autoriza expresamente al Organizador para que pueda utilizar sus 
datos con el fin de gestionar la presente promoción y mantenerle informado, mediante correo 
electrónico.  

Mediante el marcado de la casilla (no pre-marcada) incluida en el formulario de registro el 
participante consiente de manera expresa el tratamiento de sus datos con la finalidad de 
remitirle información comercial y publicitaria de los productos y/o servicios del Organizador por 
vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente.  

Ponemos en su conocimiento que todos los campos que aparecen señalados con un asterisco 
(*) en el formulario de registro son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión 
de alguno de ellos podría impedir su participación en la promoción y/o la obtención del 
reembolso, en su caso. Los participantes en la promoción se comprometen a comunicar al 
Organizador cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que los mismos 
se encuentren actualizados en todo momento y no contengan errores.  

Los participantes podrán ejercitar, en los términos previstos por la legislación aplicable, sus 
derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de los datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de 
los datos, e, igualmente, revocar su consentimiento, para aquellos tratamientos basados en el 
mismo, mediante email dirigido a la siguiente dirección: martiko@martiko.com. En todo caso, 
queda informado que la revocación de su consentimiento otorgado para el tratamiento de sus 
datos para la participación en este concurso comportará la imposibilidad de seguir participando 
en el mismo. El participante podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente.  

El Organizador se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de 
forma absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente 
cláusula y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

mailto:promociones@highco.es


habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento.  

Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos, ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en www.aepd.es. 

6. RESERVAS Y LIMITACIONES.  

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las 
redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por 
causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco serán 
responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.  

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la página web por parte de los usuarios dará lugar 
a la consiguiente descalificación del participante en la promoción. Si el uso indebido la página 
web (con o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento del mismo, el Organizador 
quedará exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción. 

Del mismo modo se entenderá a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 
fraude, cuando un participante se registre utilizando una identidad falsa o identidades de 
terceros sin su consentimiento.  

El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente 
promoción.  

El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación y la entrega 
del premio.  

El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 
promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 
término en la forma en que recogen las presentes bases.  

El Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre 
la mecánica y premios de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o no 
perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Organizador y que afecte al 
normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Organizador.  

Tanto los productos promocionados en general, como cualquiera de sus referencias concretas, 
pueden no estar disponibles de forma permanente o transitoria en algunos puntos de venta 
concretos. El Organizador no se responsabiliza por la imposibilidad de encontrar los productos 
promocionados o alguna de sus referencias en los puntos de venta concretos. 

El único responsable de la organización de la promoción es el Organizador y los participantes 

reconocen que las empresas distribuidoras o establecimientos donde se comercialicen los 

productos objeto de la promoción son totalmente ajenas a la realización de la misma, 

renunciando a exigir ningún tipo responsabilidad en relación con la ejecución de la promoción. 

7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO.  



La presente promoción se rige por la legislación española vigente. Las presentes bases legales 
bajo las que se desarrolla esta promoción están depositadas ante la Notaría de D. Manuel 
González-Meneses García-Valdecasas en Madrid, en la calle Fortuny, 3 - 3 Derecha. 28010, y 
podrán consultarse en la web www.martiko.com/oromartiko. 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en la promoción supone el conocimiento y aceptación íntegra de las presentes 
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el 
Organizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Productos promocionados 



 PRODUCTO  CODIGO DE BARRAS 

FOIE GRAS ENTERO DE PATO MI CUIT. 550 G APROX. BV 8412540002307 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO. 950 G. LC 8412540002857 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO. 600 G. LC 8412540002888 

BLOC TROZO TRAPEZ. C.TROZOS AL 60% .0.7KG APROX BV 8412540002734 

BLOC DE FOIE GRAS PATO FICELLE 300G 8412540003649 

FOIE GRAS ENTERO DE OCA 125G 8412540003427 

HIGADO ENTERO DE PATO. 200 G. BO 8412540002000 

HIGADO ENTERO DE PATO. 130 G. BO 8412540002017 

HIGADO ENTERO DE PATO. 90 G. BO 8412540002024 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO 2X40 G.DUO 8412540003878 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO 2X40 G. TROZO DUO 8412540003892 

BLOQUE DE HIGADO DE OCA. 2X40 G. DUO 8412540003687 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO CON TRUFA. 2X40 G. DU 8412540002901 

BLOC CON TROZOS  5X50G MARTIKO 8412540003069 

BLOC DE PATO 5X50G MARTIKO 8412540003076 

TABLA BLOC PATO+OCA+BOLETUS+TRUFA 4X20G 8412540003731 

PATE DE PATO. LC 950G MARTIKO SUPERIOR 8412540002987 

PATE DE OCA MARTIKO SUPERIOR 950G 8412540002659 

PATE DE PATO TARRINA 750G MARTIKO 8412540008736 

PATE DE OCA TARRINA 750G MARTIKO 8412540008743 

PATE DE PATO 2 OLIVAS TARRINA 750G MARTIKO 8412540008750 

PATE DE PATO A LA PIMIENTA  750G MARTIKO 8412540008767 

PATE DE PATO  HIERBAS AROMATICAS  750G MARTIKO 8412540008774 

PATE CAMPAÑA RELLENO 750G MARTIKO 8412540008781 

SURTIDO P.PATO+CEBOLLA+C.CONFIT+OCA MARTIKO 4X75G 8412540008842 

SURT.P.PATO+CALABAZA+SETAS+OCA MARTIKO SUPER 4X35G 8412540008859 

PATE DE PATO 12*35G MARTIKO SUPERIOR 8412540007241 

PATE DE OCA 12X35G MARTIKO SUPERIOR 8412540007296 

TABLA PATE SUPERIOR  DIPEO  3X50G  8412540000000 

PAC P.PATO,TRUFA,CEB.CARAM,SALSA FRUTA  4X75g 8412540007807 

SELECCION PATES 8X20G MARTIKO 8412540007814 

PATE DE PATO 2*75G MARTIKO SUPERIOR 8412540008804 

PATE DE OCA 2X75G MARTIKO SUPERIOR 8412540008811 

PATE DE PATO 75G MARTIKO SUPERIOR 8412540008828 

PATE DE OCA 75G MARTIKO SUPERIOR 8412540008835 

PATE DE PATO CON D.CALABAZA MARTIKO SUP 75G 8412540008880 

PATE DE PATO CON D. CEBOLLA MARTIKO SUP 75G 8412540008897 

HIGADO ENTERO DE PATO. 130 G. CONSERVA 8412540002048 

BLOC DE FOIE GRAS DE OCA. 130 G. LC 8412540003656 

BLOC DE FOIE GRAS DE PATO 130 G. LCILINDRICA 8412540003854 

BLOQUE DE HIGADO DE PATO. 70 G. LC 8412540003809 

PATE DE OCA. MARTIKO SUPERIOR. 130 G. LC 8412540004653 

PATE  DE PATO. MARTIKO SUPERIOR. 130 G. LC 8412540004851 

PACK PATE OCA+PATE PATO.MARTIKO SUPERIOR.2X70 G 8412540000679 



PATE PATO TRUFADO  MARTIKO SUPERIOR. 130 G. LC 8412540004868 

PATE PATO MARTIKO SUPERIOR.CEBOLLA CAR 130 G. LC 8412540004875 

PATE PATO MARTIKO SUPERIOR.CALABAZA 130 G. LC 8412540004882 

JAMON DE PATO.2X20G 8412540006237 

JAMON DE PATO. 100 G. 8412540006084 

JAMON DE PATO.2X20G RECETA IBERICA 8412540006343 

JAMON DE PATO CURADO10UN DE 20G 8412540006251 

MAGRET  PATO AHUMADO COCIDO 100G 8412540006435 

1 MUSLO DE PATO  CONFIT. 320 G. BANDEJA  B.VACIO 8412540005490 

1 MUSLO DE PATO  CONFIT. 250 G. BANDEJA VACIO 8412540005605 

1MUSLO PATO CONFITADO y  SALSA FRUTOS ROJOS  8412540005629 

2 MUSLOS DE PATO EN CONFIT. 870 G. LC 8412540005001 

4 MUSLOS DE PATO EN CONFIT. LC 8412540005018 

8 MUSLOS DE PATO CONFITADOS B.VACIO  KG 8412540005469 

10 MUSLOS DE PATO EN CONFIT RESTAURACION  LT 8412540005131 

12 MUSLOS DE PATO EN CONFIT. LT 8412540005025 

3 DELICIAS  ALAS  PATO CONFIT. 320G. BANDEJA VACIO 8412540005667 

4 DELICIAS DE ALAS DE PATO EN CONFIT.800 G. LC 8412540005124 

8 DELICIAS DE ALAS DE PATO EN CONFIT. LC 8412540005056 

25 DELICIAS DE ALAS DE PATO EN CONFIT. LT 8412540005049 

LINGOTE CARNE PATO EN CONFIT BARQUETA. 0,48 KG   

2 MUSLOS DE PATO EN COCOTTE 870 G.   

LINGOTE CARNE PATO EN CONFIT BARQUETA. 0,48 KG congelado   

PREPARADO PAELLA 320G (ALAS, CARNE CONFIT. MICUIT) 8412540205692 

BOMBON DE FOIE GRAS BARQ.750g 90-100 UNID.ESTUCHE 8412540401230 

BOMBONES DE FOIE GRAS DE PATO 175G.ESTUCHE INDIV. 8412540403166 

PAN TOSTADO DE PASAS 100 G 8412540109006 

PAN TOSTADO CON CEBOLLA 80 G 8412540109051 

PAN TOSTADO CLASICO 100G 8412540109150 

PAN TOSTADO CON DULCE DE CALABAZA  100G 8412540109174 

PAN TOSTADO FRUTOS ROJOS  80 G LA GAVILLA 8412540109242 

PAN TOSTADO TOMATE-PIMIENTO  80 G LA GAVILLA 8412540109259 

PAN TOSTADO PIM.ROSA Y ENELDO  80 G  LA GAVILLA 8412540109266 

PAN TOSTADO DE PASAS 1KG (4X250G) 8412540109112 

PAN TOSTADO DE CEBOLLA 800G (4X200G) 8412540109082 

BOMBON  FOIE GRAS  PATO SKIN 80G ALTA G. (8 UNID) 8412540405023 

HIGADO PATO FRESCO EXTRA. BV 8412540000013 

HIGADO DE PATO FRESCO  PRIMERA. BV 8412540000020 

HIGADO PATO FRESCO  1ª LONCHEADO BANDEJA 150g   8412540001591 

MAGRET DE PATO FRESCO PV BANDEJA 8412540000983 

MAGRET PATO FRESCO 400g LONCHEADO DESCONGELADO 8412540001485 

MAGRET DE PATO MARINADO SABOR TRUFA 8412540001379 

SOLOMILLO DE PATO BANDEJA 280G 8412540001478 

HAMBURGUESA DE SOLOMILLO DE PATO  2X100g 8412540407522 

12 ALAS DE PATO EN CONFIT 880G 8412540005063 



14 MOLLEJAS DE PATO EN CONFIT 860G 8412540005087 

CARNE DE PATO CONFITADA DESMIGADA 1200G 8412540005117 

CARNE DE PATO EN CONFIT DESHUESADA BOLSA. 1,5 KG 8412540005155 

CARNE DE PATO EN CONFIT DESHUESADA 150g 8412540005162 

KIT TACOS (180G)  PREPAR.CARNE Y VERDURAS  (450G) 8412540407423 

SALMON AHUM ESCO MTKO 80G S/SANG 5U                                     8412540009207 

SALMON AHUM NOR MTKO 100G S/SANG 5U                                     8412540004417 

SALMON AHUM NOR MTKO 400G S/SANG 5U                                     8412540009214 

SALMON MARINADO MTKO 200G S/SANG 5U                                     8412540029373 

SALMON AHUM NARANJA MTKO 80G S/SANG 5U                                  8412540009535 

SALMON AHUM LIMON MTKO 80G S/SANG 5U                                    8412540009542 

SALMON MTKO NATURE 80G SIN SANG 5U                                      8412540010883 

SALMON AHUM. MTKO 200G SIN SANG 5U                                      8412540011293 

SALMON AHUM. NOR. MTKO 80G SIN SANG 5U                                  8412540010982 

SALMON MARINADO MTKO 80G SIN SANG 5U                                    8412540010999 

SALMON AHUM. NOR. MTKO INTENSO 80G 5U                                   8412540411482 

SURTIDO AHUMADO MARTIKO 100G 5U                                         8412540009511 

CARPACCIO SALMON AHUM MTKO 80G 5U                                       8412540010869 

SALMON AHUM MTKO ECOBIO 80G 5U                                          8412540009399 

SALMON NORUEGO MTKO DUO 2*50G 5U                                        8412540010494 

TRUCHA AHUMADA MTKO 80G 5U                                              8412540009276 

MOUSSE SALMON MTKO 130G 5U                                              8412540011705 

MOUSSE BACALAO MTKO 130G 5U                                             8412540011712 

SUPREMAS SALMON AHUM MTKO CURRY 80G 5U                                  8412540511977 

SUPREMAS SALMON AHUM MTKO ENELDO 80G 5U                                 8412540511984 

CARPACC BACA MSC.C.56191 AHUM MTKO 80G 5                                8412540010876 

BACA MSC.C.56191 AHUM MTKO 80GR 5U                                      8412540009283 

BACA MSC.C.56191 AHUM ENELDO MTKO 80G 5U                                8412540009696 

SALM AHUM ALASKA MSC.C.56191 80G 5U                                     8412540009504 

SALM AH NOR MTK 80G SIN SANG RED SAL 5U                                 8412540512301 

SALM ASC.C.02086 AH. NOR. MTKO 80G S SAN                                8412540512332 

ATUN MSC.C.56191 AHUM MTKO 80G 5U                                       8412540009726 

CARP ATUN MSC.C.56191 AHUM MTKO 80G 5U                                  8412540010852 

SALMON MTKO ECOBIO NATURE 80G 5U                                        8412540512622 

LOMO SALMON NATURE MTKO150G 5U                                          8412540512639 

SOLOMILLO SALMON NORUEGO MTKO150G 5U                                    8412540512844 

SOLOMILLO SALMON NORUEGO MTKO 300G 5U                                   8412540512950 

TARTAR SALMON AHUM MTKO 2x75G 5U                                        8412540512974 

TARTAR BAC MSC.C.56191 AHU MTK 2x75G 5U                                 8412540512981 

TARTAR ATUN MSC.C.56191AHUM MTKO2x75G 5U                                8412540512998 

SALMON AHUM. MARTIKO TRADICIONAL 90G 5U                                 8412540519300 

SALMON AHUM. MARTIKO TRADICIONAL 170G 5U                                8412540519317 

SALMON AHUM. TRADICIONAL 2X170G 4U                                      8412540519324 

LOMO SALM AHUM MTKO TRADIC 150G 5U                                      8412540519331 

SALMON AHUM. MARTIKO TRADICIONAL 250G 5U                                8412540519348 



SALMON AHM. MARTIKO TRADICI. 2X250G 4U                                  8412540519355 

SALMON AHUM. MARTIKO TRADICIONAL 400G 5U                                8412540519362 

SALMON AHUM. MARTIKO TRADICIONAL 80G 5U                                 8412540519379 

 


