
JUNIO - JULIO 2022

WWW.ELCOPO.COM

WWW.PEDIDOSAHORA.COM

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

SOMOS COCINA

NUESTRA MEJOR SELECCIÓN EN  BACALAO 
NOVEDADES DE                   ,                  Y 

ESPECIAL
SEMANA SANTA



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

LOMO BACALAO JUMBO ANEDILCO    

902014

 1 unidad   |    5 kg

FILETE DE BACALAO 500/1000   

902003

 1 unidad   |    11 kg



 

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

HUEVAS DE BACALAO COCIDAS   

902013

 1 unidad   |    2,5 kg aprox

BACALAO MENÚ 1ª 200/300   

902021

 1 unidad   |    6 kg

LOMO BACALAO 200/300   

902016

 1 unidad   |    6 kg



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

TORTILLA DE BACALAO

920201

 1 unidad   |    2 kg

BACALAO SALADO   

916504

 1 unidad   |    10 kg

MIGAS DE BACALAO ICELAND   

902012

 1 unidad   |    4 kg



 

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

JIBIA LIMPIA GG ANEDILCO

911074

 1 unidad   |    6 kg

LANGOSTINO COCIDO NACIONAL 50/60
       1 bandeja |         1KG.

907508

GAMBA COCIDA M-4 100/110
       1 bandeja |         1KG.

905600



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

 

  

PATATA 9/9 REALLY CRUNCHY
913004

 1 unidad   |    2,5 kg

PATATA WAVY
913001

 1 unidad   |    2,5 kg



 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

 

  

PATATA 9/9 ZIGGY

913003

 1 unidad   |    2,5 kg

AROS DE CEBOLLA CRISPY

913026

 1 unidad   |    1 kg

DONUTS DE QUESO

913028

 1 unidad   |    1 kg



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

ALCACHOFA EN FLOR CONFITADA
919189

 1 unidad   |         24 unidades

ESCANÉA EL CÓDIGO QR Y 
DESCUBRE COMO PRESENTARLA

CONEJO ENTERO
915204

    1 pieza   |    1,3 kg aprox.

SECRETO DE CERDO

914516

 1 unidad   |    6/7 kg aprox



 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

NUGGET DE POLLO CORNFLAKES

919194

 1 unidad   |    1 kg

ALITAS DE POLLO TEX-MEX

919190

 1 unidad   |    1 kg

FINGER DE POLLO AMERICAN CRISPY

919195

 1 unidad   |    1 kg



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

SALTEADO PUNTAS ESPÁRRAGOS

912060

 1 unidad   |    1KG

BOLETUS TROCEADOS

912073

 1 unidad   |    1KG

SALTEADO PISTO

912025

 1 unidad   |    1KG



 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

JULIANA DE PIMIENTOS PREFRITOS
912032

 1 unidad   |    1KG

QUINOA

912057

 1 unidad   |    1KG

GARBANZOS COCIDOS

912035

 1 unidad   |    1KG

¡LA NUEVA GAMA SERVICE 
DE BONDUELLE ESTÁ
CREADA PARA TRABAJAR
EN FRÍO!



 

  

 

Promoción válida en las condiciones vigentes desde el 21 de Marzo de 2023 hasta el 30 de Abril de 2023 o fin de existencias de los productos descritos y establecidos. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida en venta mayorista El Copo, y venta a través de agente comercial.

MILHOJAS DE NATA CON YEMA TOSTADA

200486

    1 unidad   |    1,4 kg

MILHOJAS DE NATA

200340

    1 unidad   |    1,4 kg


