En el origen y el destino de su calidad

Comercializamos alimentación;

DISTRIBUIMOS CONFIANZA

Discoa, S.L. inicia su trayectoria en el sector de la distribución alimentaria en 1990 y, desde su fundación, la
compañía se ha diferenciado por la profunda dedicación y esfuerzo por satisfacer las exigentes necesidades
de sus clientes, ofreciendo siempre la máxima calidad en productos refrigerados, congelados y secos.
Prueba de ello es la confianza que depositan en nosotros marcas líderes en el mercado nacional e
internacional, lo que ha promovido con el paso del tiempo mantener en el mercado una amplia cartera de
clientes. Una andadura de más de 25 años desde Bergondo (A Coruña) que ha consolidado a una empresa
en constante actualización de su gama de artículos y servicios.

Desde la fundación de
la empresa hace más
de 25 años, la continua
actualización de la
gama de productos,
servicios y recursos es un
rasgo identificativo de
Discoa, S.L.

"

Quiénes somos

Recogemos
su mercancía
directamente
en fábrica y la
entregamos con
todas las garantías
de conservación
gracias a la
rapidez de nuestra
logística

El valor añadido de la logística eficiente
Discoa, S.L. es socio clave de firmas a las que representa logísticamente, recogiendo la mercancía
directamente en fábrica y entregándola en en todo tipo de establecimientos y cadenas de alimentación y
hostelería con todas las garantías.
Disponemos de una buena infraestructura y flota de vehículos propia con equipamiento acorde a los
parámetros y normativas europeas de conservación de alimentos y alcanzamos toda la provincia de La
Coruña y contamos con nuestro propio equipo de venta tradicional, teniendo cada día mas presencia en
el mercado horeca. Un pilar fuerte de nuestro negocio es la importación de queso procedente de Alemania
para toda Galicia.

Alimentación REFRIGERADA
Curados

Especial Cocido Gallego

Jamón y Paleta

CURADO

SALADO

Cocidos

Mortadela

Ibérico
Duroc
Gran Reserva

Lomo, Chorizo, Salchichón
Ibérico
Duroc
Cular
Anchete
Salamanca
León

Lacón Pata Negra
Lacón
Paleta
Panceta
Cachola
Botillo
Codillo

Bacon

Ahumado natural
Sin lactosa
Con piel
Sin piel

Jamón

Extra
Artesano
Braseado
Selección

Pavo-Pollo

Selección
Bajo en sal
Braseado

Paleta

Fiambre
Ahumada
Sin lactosa

Lomo

Galería
Sajonia

Costilla
Espinazo
Orejas
Lengua
Morros
Rabo

Italiano
Bolonia
Imperial
Con aceitunas

Loncheados
Queso Edam y Gouda
Bacon
Jamón
Cecina
Chorizo
Salchichón

Nuestros productos
Quesos
Barra

Gouda
Edam
Gallego

Una nutrida selección de los mejores quesos
procedentes de todo el mundo para
satisfacer a los paladares más exigentes

Nacionales

Del país
Castellanos
San Simón
Palo Santo
Rulo de cabra

Internacionales

Provologne
Azul
Gorgonzola
Cheddar
Gouda rueda

Queso crema

Natural
Rulo de cabra
San Simón
Mascarpone

Mozzarellas

Rallada
Picada
Danesa
Mezcla
Barra

Rigurosos estándares
de conservación nos
permiten garantizar
la exquisitez natural
de nuestros jamones y
embutidos

Otros
refrigerados
Yogures
ecológicos
Xanceda

Todos los sabores
Leche ecológica

Bacalao

Filete
Lomo
Taco
Orejas
Migas

Alimentación SECA
Conservas

Aceite

Atún

Salsas

Champiñones
Tomate
Pimientos
Ventresca
Huevo cocido
Lata
Bolsa
Aceite de oliva
Vegetal

Virgen extra
Oliva orujo
Vegetal
Especial freidora

Ketchup
Mayonesa
Barbacoa
Brava
Rosa

www.weideglueck.de

Legumbres
Garbanzos
Alubias
Lentejas

Ctra. Cenizate 1,
02270 Villamalea - Albacete
+34 967 48 31 41
champinter@champinter.com
comercialventas@champinter.com
international@champinter.com
ww
www.champinter.com

Detectamos
y cubrimos las
necesidades
del mercado
con una gran
variedad de
excelentes
productos

"

Nuestros productos

Despiece de
cerdo ibérico
Solomillo
Secreto
Pluma
Presa
Carrillera
Lomo

Carnes

Hamburguesas
Albóndigas
Salchichas
Nuggets

Verduras

Menestra
Guisantes
Judías
Espinacas
Maíz dulce
Ensaladilla

P

www.aromais.com

"

Alimentación CONGELADA

El sabor de lo
recién hecho
gracias a las
marcas líderes
y a una fiable
cadena de frío
hasta llegar a
su cocina

Patatas

Julienne
3/8
Gajo
Brava
Parisina
Steakhouse

Otros
congelados
Croquetas
Chipirones
Pulpo
Pota
Gambas

Discoa, S.L.
Polígono Industrial de Bergondo
C/ Cortiñán, Parcela H-24
15165 BERGONDO (A Coruña)
Tfno.: 981 795 409
Móvil: 609 414 879
E-mail: discoa@discoa.es
Fax: 981 795 115

WWW.DISCOA.ES

