
ATÚN ROJO  
BALFEGÓ

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



“EL ATÚN ROJO ES UNA AUTéNTiCA JOyA DE LA GASTRONOmíA qUE NOS BRiNDA EL 
mEDiTERRÁNEO. y CUANDO ES BALFEGÓ, EL SACRiFiCiO, EL TRABAJO BiEN hEChO y LA 
ExPERiENCiA LO ELEvAN A LA ExCELENCiA. SU PRESENCiA y TExTURA iNCONFUNDiBLES 
OS CAUTivARÁN; SU SABOR CONqUiSTA LOS PALADARES mÁS ExqUiSiTOS. SiN DUDA: 
UN TRiUNFO TANTO PARA LAS RECETAS mÁS SENCiLLAS, PORqUE ES UN PRODUCTO qUE 
hABLA POR Sí miSmO, COmO PARA LAS CREACiONES mÁS vANGUARDiSTAS.” 



BALFEGÓ ES LíDER mUNDiAL EN LA CAPTURA SOSTENiBLE DE LA ESPECiE Thunnus Thynnus.SUS 
ATUNES SALvAJES vivEN EN PiSCiNAS FRENTE A LA COSTA DE L’AmETLLA DE mAR, EN TARRAGONA, 
y SON ALimENTADOS ExCLUSivAmENTE CON PESCADO SALvAJE.

BALFEGÓ CAPTURA SiEmPRE EJEmPLARES ADULTOS, DE ENTRE 100 y 300 kG, qUE SE ExTRAEN  
DEL mAR EN SU PUNTO ÓPTimO DE GRASA BAJO DEmANDA DE LOS CLiENTES. TODO ELLO SiGUiENDO 
UN SiSTEmA DE TRAzABiLiDAD DEL PRODUCTO ÚNiCO EN EL mUNDO. SE OFRECE, ASí, UN 
PRODUCTO DE ExCELENTES CARACTERíSTiCAS ORGANOLéPTiCAS y mÁximAS GARANTíAS PARA  
EL CONSUmiDOR, TANTO FRESCO COmO CONGELADO, LOS 365 DíAS DEL AñO.

LA ExTRACCiÓN iNDiviDUAL DE LOS ATUNES, qUE GARANTizA UN PRODUCTO LiBRE DE ESTRéS, 
RESULTA EN UNA CARNE ÓPTimA iNCLUSO PARA COmER CRUDA. POR ESO, LOS mEJORES 
RESTAURANTES DEL PLANETA SiRvEN ATÚN ROJO BALFEGÓ.

CADA PARTE DEL ATÚN TiENE UNAS CARACTERíSTiCAS GASTRONÓmiCAS ESPECiALES. PARA 
COmPARTiR SUS CONOCimiENTOS y AyUDAR A SACAR EL mEJOR PARTiDO DE CADA PiEzA, BALFEGÓ 
hA DESARROLLADO UN mANUAL DE COCCiONES y DE POSiBiLiDADES CULiNARiAS qUE PONE A 
DiSPOSiCiÓN DE TODO AqUEL qUE ESTé iNTERESADO.

TRAzABiLiDAD, SOSTENiBiLiDAD, ExCELENCiA

Todos los productos Balfegó llevan su etiqueta de trazabilidad.

Con el sistema QR, el consumidor tiene en todo momento a su 
alcance información sobre el origen, el tamaño, la grasa, el peso, 
la documentación legal y las diferentes fases del recorrido del 
atún hasta su consumo.



“DEL ATÚN, SE APROvEChA TODO”
(DiChO POPULAR)



PARTES DEL ATÚN

CARRiLLERA

SECRETO

OJOS

GALETE

PARPATANA

vENTRESCA

TRiPA

hUESO DE LA ESPiNA

LOmiTO DE COLA
PUNTA  
DE LOmO

CARNE DE LA ESPiNA

CORAzÓN

LOmO

LOmO

OSSOBUCO

mORRiLLO
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SANGAChO

SANGAChO



LOmO

méTODO DE COCCiÓN

El akami, que significa “carne roja” en japonés, corresponde a la parte 
interior de los lomos, junto a la espina. Las principales características 
son su color rojo y su sabor intenso.
Chutoro significa “de melosidad intermedia”, ya que tiene un contenido 
de grasa entre el akami (magro) y la ventresca (grasa). Es la parte 
externa del lomo, muy cerca de la piel, y se caracteriza por su color 
rosado y untuosidad.
La combinación de akami y chutoro es el rasgo de identidad del auténtico 
atún rojo (hon maguro), apreciado por los sushimen de todo el mundo. 
Esta dualidad de colores y texturas ofrece a los chefs infinitas 
posibilidades culinarias.

LA COmBiNACiÓN PERFECTA

F
Producto fresco

20 kg
Lomo entero

50 kg

3 / 5  
7 / 15  
o 25 kg

tACo de Lomo

Crudo

Plancha (230 oC)

Marinado en ácido

Escabeche

Conserva (aceite)

Plancha (200 oC)

Estofado / guisado

Parrilla

Horno (180 oC)

CORTES DEL LOmO 

3 kg
tACo

5 kg
C

Producto congelado

www.balfego.com

Todos estos formatos se sirven con piel y sin sangacho. Adicionalmente, se les quitan las puntas de la cabeza y de la cola.

C
Producto congelado 5 kg

tAbLetA  

C
Producto congelado

5 kg
rodAjAs

Todos los pesos son orientativos y pueden variar según el tamaño del atún.TRAzABiLiDAD |  SOSTENiBiLiDAD |  ExCELENCiA

Grosor 
1.5 cm /2 cm

Grosor 
4 cm



vENTRESCAvENTRESCA

C
Producto congelado F

Producto fresco

F
Producto fresco

C
Producto congelado

F
Producto fresco

La ventresca, también conocida como sorra, ijada o ootoro (en japonés, 
significa “de melosidad superior”), está situada en la parte ventral del 
atún. Máxima expresión del sushi y el sashimi, es la parte más apreciada 
por los chefs y el icono del auténtico atún rojo que lo diferencia de otras 
especies de inferior valor culinario.
Al ser la parte con un contenido más alto en grasas insaturadas  
(omega 3), es también el corte más rosado y meloso del atún. Estas  
dos cualidades la hacen idónea para las preparaciones en crudo, 
pero también a la brasa, a la plancha, en escabeche, etc.

Cruda

Plancha (230 oC)

Marinada en ácido 

Escabechada

Conserva (aceite)

Plancha (200 oC)

Parrilla

Horno (110 oC)

Confitada (al vacío 58 oC)

Horno (180 oC)

méTODO DE COCCiÓN

UN PLACER PARA LOS SENTiDOS

F
Producto fresco

C
Producto congelado

6 kg
25 kg

PiezA enterA

20 kg
70 kg

Lomo bAjo  
Con ventresCA

6 kg
12 kg

1/2 ventresca

tirA tirA

www.balfego.com

Grosor: 6 cm Grosor: 10 cm
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Parrilla

Escabechada

Estofada / guisada

Horno (180 oC)

Conserva en aceite

Escabeche

Horno (110 oC)

Confitado  
(al vacío 58 oC)

Conserva (aceite)

Plancha (200 oC)

Plancha (230 oC)

Confitada (al vacío 58 oC)

Parrilla

Plancha (230 oC)

Horno (180 oC)

Estofado /guisado

Horno (110 oC) Plancha (200 oC)

mORRiLLO

méTODO DE COCCiÓN méTODO DE COCCiÓN

La carrillera es la parte interna de la cara del atún. Al ser bastante 
fibrosa, necesita cocciones largas a baja temperatura para que quede 
tierna. A la brasa resulta deliciosa, pero también podemos enharinarla 
primero y, posteriormente, guisarla o estofarla.

Graso, tierno y fibroso, el cogote o morrillo es la mejor pieza para 
conservar en aceite y hacer en escabeche. Por un lado, la gelatina que 
contiene le permite soportar el tiempo de cocción necesario; por el otro, 
la grasa hace que las sensaciones en boca sean sublimes.

CARRiLLERA

300 g
600 g
cada pieza

300 g
600 g
cada pieza

Peso Peso

TiERNA y ESPECiAL LA CONSERvA PERFECTA

C
Producto congelado

C
Producto congelado

www.balfego.com

Pedido mínimo: 3 kg Pedido mínimo: 3 kg

Según disponibilidad Según disponibilidad
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Guisada

Estofada

Confitada

Plancha

Cruda

PUNTA DE LOmOSECRETO

Plancha

Confitado

Crudo

méTODO DE COCCiÓN

Situado en la zona interna del atún, el mal llamado “paladar” es una 
pieza de reciente descubrimiento. Se puede decir que es un secreto de 
sabor intenso que el animal nos tenía escondido. De apariencia similar a 
un filete, requiere cocciones cortas, sin descartar su presentación en 
crudo.

EL ÚLTimO DESCUBRimiENTO

100 g 300 g
Peso Peso

300 g 700 g

C
Producto congelado

méTODO DE COCCiÓN

Este corte del final del lomo, habitualmente menospreciado, sorprende 
al mundo culinario por su versatilidad en la cocina. La punta de lomo 
puede ser de gran ayuda tanto para finalizar un tartar como para 
convertirlo en el protagonista de un encebollado. Es perfecta para 
hacer hamburguesas o albóndigas, a la plancha o estofada.

SORPRENDENTE y vERSÁTiL

www.balfego.com

Pedido mínimo: 3 Kg Pedido mínimo: 3 Kg
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C
Producto congelado



PARPATANA CORTADAPARPATANA

Parrilla

Estofada / guisada

Escabechada

Conserva (aceite)

Horno (180 oC)

Plancha (200 oC)

Plancha (230 oC)

Horno (110 oC)

Confitada 
(al vacío 58 oC)

méTODO DE COCCiÓN

La parpatana es el hueso de los laterales del cuello que une la cabeza 
al tronco del animal. A la propia carne del hueso, magra y de un rojo 
intenso, se le añade una parte de carne de ventresca. No obstante, 
necesita cocciones largas.

UN hUESO CON mUChO JUEGO

C
Producto congelado

C
Producto congelado

www.balfego.com

1,5 kg 150 g
PiezA enterA PiezA enterA 

3,5 kg 300 g
Pedido mínimo: 3 kg Pedido mínimo: 3 kg
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LOmiTO DE COLA

Estofado

Guisado

Plancha

Confitado

méTODO DE COCCiÓN

De la cola del atún, musculosa y rica en fibras, se obtienen cuatro 
pequeños lomos llenos de colágeno. Con una cocción suficiente para 
fundir el colágeno que contienen, se convierten en un ingrediente 
perfecto para arroces, calderetas o marmitakos.

50 g
200 g

Peso

PARA FONDOS DE PESCADO y GUiSOS

C
Producto congelado

Pedido mínimo: 3 kg

Estofado / guisado

Brasa

Plancha (230 oC)

Horno (180 oC)

OSSOBUCO

méTODO DE COCCiÓN

El ossobuco, que significa “hueso hueco” en italiano, es un corte que 
incluye el hueso de la espina y de los lomos adyacentes. Su alto nivel de 
colágeno hace que siempre quede meloso. De presencia imponente, será 
el centro de atención de cualquier comida. Sus múltiples texturas (la piel 
crujiente, la carne del hueso, melosa y gelatinosa a la vez) garantizan la 
conversación en la mesa y en buena compañía en torno a este producto 
espectacular.

EL REy DE LA mESA

C
Producto congelado

www.balfego.com

500 g
Peso

1 kg
Pedido mínimo: 3 kg
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CARNE DE LA ESPiNA

Cruda Plancha

méTODO DE COCCiÓN

Una de las estampas típicas del mercado de Tsukiji, en Tokyo, es ver a 
los participantes de la subasta desayunando el nakaochi a cucharadas 
directamente del atún. Por su naturaleza delicada y producción limitada, 
es un producto para el consumo inmediato. Adecuado como topping para 
ensaladas, ceviches y tiraditos, así como para hacer hamburguesas o 
albóndigas.

A CUChARADAS

C
Producto congelado

500 g
Peso

C
Producto congelado

hUESO DE LA ESPiNA

méTODO DE COCCiÓN
Para salsas TempuraCrudo

La falsa médula es el líquido sinovial que propicia el movimiento de los 
discos vertebrales del atún. Se usó por primera vez en la historia 
en 2003 en el restaurante El Bulli de Ferran Adrià. Es un producto de 
textura única y tiene un sabor sutil. Requiere una cocción suave; como 
máximo, escalfado, rebozado o frito.

EL DESCUBRimiENTO DE EL BULLi

www.balfego.com

Pedido mínimo: 1 kg Pedido mínimo: 1 kg

Según disponibilidad
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OJO TRiPA 

Estofado / guisado

Brasa

Hervido

Hervida

Guisada

Estofada

méTODO DE COCCiÓN méTODO DE COCCiÓN

Aunque aquí aún es un ingrediente novedoso, los asiáticos hace mucho 
tiempo que lo utilizan en su cocina. En el mundo occidental, el avance y el 
desarrollo en el ámbito culinario hacen que cada vez se busquen nuevos 
ingredientes. Del ojo se aprovecha el tejido muscular y conjuntivo que 
hay a su alrededor por su alto contenido en colágeno y proteína.

También conocido como butxi en L’Ametlla de Mar, tiene una textura 
rugosa y corresponde al estómago del animal. La tripa debe lavarse bien 
y hervirla bastante tiempo hasta que quede blanda. Luego, podemos 
estofarla con patatas y una buena picada, que puede incluir trozos del 
corazón. Se trata de un rancho de pescadores típico de los días de 
invierno.

iNGREDiENTE DE vANGUARDiA LOS “CALLOS” DEL mAR

C
Producto congelado

C
Producto congelado

www.balfego.com

300 g
600 g

Peso

Pedido mínimo: 1 kg

3 kg
4 kg

Peso

Pedido mínimo: 3 kg
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CORAzÓN

Curado con sal

Estofado / guisado

Plancha

méTODO DE COCCiÓN

Preparar platos con las partes nobles de un animal puede resultar fácil, 
y quizás por ello los chefs actuales se han propuesto como un reto usar 
partes hoy no tan usuales, como puede ser el corazón, para reformular 
recetas que ya casi se habían perdido. Requiere cocciones largas, pero 
su sabor intenso y desconocido por la mayoría es una recompensa para 
los sentidos.

NUEvA GASTRONOmíA

200 g
600 g

Peso

Pedido mínimo: 1 kg

Estofado

Horno

Parrilla

Guisado

Confitado

GALETE

1 kg
Peso

méTODO DE COCCiÓN

El galete es el equivalente de las kokotxas de pescados blancos como 
el bacalao y la merluza. En el caso del atún, se trata de un hueso que, 
además de la gelatina, ofrece una gran cantidad de carne.

PERFECTO PARA EL hORNO

www.balfego.com

Pedido mínimo: 3 kg
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C
Producto congelado

C
Producto congelado



SANGAChO

Escabeche

Estofado / guisado

Confitado

Parrilla

Plancha (200 oC)

Plancha (230 oC)

Marinado en ácido

Conservado en aceite

Horno 110 oC 

Horno 180 oC

méTODO DE COCCiÓN

TRAzABiLiDAD |  SOSTENiBiLiDAD |  ExCELENCiA Todos los pesos son orientativos y pueden variar según el tamaño del atún.

El sangacho es el llamado músculo “lento” o “rojo” que todos los peces 
tienen junto a la espina y que tiene la función de ayudar en el movimiento 
sostenido y continuado del animal. Es decir, el sangacho es el motor 
de este nadador excepcional que es el atún rojo, que viaja miles de 
kilómetros anualmente, sin detenerse nunca. Culinariamente, esta parte 
del filete tiene características similares al resto de la carne del lomo, 
si bien la textura es más suave y el sabor más potente. Como fuente 
de salud, podemos afirmar que el sangacho es uno de los llamados 
“superalimentos”. Estudios científicos recientes han demostrado que 
su contenido en selenio es el más elevado de todos los alimentos 
conocidos. Este micronutriente, además de tener propiedades 
antioxidantes que ayudan en la prevención de enfermedades graves, se 
encuentra en el sangacho en una forma química que ayuda a metabolizar 
y eliminar compuestos de mercurio que podemos ingerir de forma 
natural en la dieta.

FUENTE DE SELENiO

C
Producto congelado

3 kg
Peso

Pedido mínimo: 3 kg





Polígono Industrial edificio Balfegó s/n
L’Ametlla de Mar 43860 

Tarragona
Teléfono 977 047 700
info@grupbalfego.com

www.balfego.com


