




¿Cómo se llamaba la madre de la que tejía las redes
en el puerto, donde siempre esperaba su hermana

para faenar en la barca de su cuñada, madre de la nieta
que trabaja en la plaza de abastos que es sobrina 

de la dueña de las conservas?



Una gran familia que lucha día a día por ofrecer lo mejor a sus consumidores gracias a una 

mezcla perfecta de modernidad y tradición, ofreciendo elaboraciones de primera calidad.

Felisa es la historia de nuestras abuelas, madres e hijas. La historia del amor y el cariño hacia 

nuestras costumbres que solo la familia puede aportar. Es una mirada esperanzadora hacia 

la inmensidad del océano al amanecer, mientras piensas en lo que te deparará la jornada. Es

afrontar el futuro, teniendo presente el pasado que tanto nos ha enseñado.

Nuestro objetivo es ofrecer la máxima calidad en nuestro trabajo, pero también transmitir los 

valores que nos identifican y nos ayudan a mantener estrechos lazos con la tierra que nos vio 

nacer y crecer. Nuestra dedicación, buen hacer y honestidad, siempre ligados a un proceso 

artesanal y el toque humano que ello aporta, son nuestra señas de identidad.







Ahumados Premium

Sardina ahumada
120 gr. / 500 gr.

Anchoa ahumada
120 gr.

Atún ahumado
250 gr. / 500 gr.

Atún ahumado y Queso
12 uds.





Marinados en Vinagre

Boquerón en vinagre AOVE
500 gr.

Boquerón en vinagre AOVE
120 gr.

Sardina en tomate
120 gr.

Sardina en vinagre
120 gr. / 500 gr.





Salazones de Barbate

Mojama de Atún "Extra"
 250-300 gr.

Hueva de Maruca
250-300 gr.

Ijada de Atún (ventresca) 
250 gr.





Pulpo Cocido

Patas de Pulpo cocido en su jugo "Extra"
250-300 gr.





- Ventresca de Atún Rojo salvaje
- Tarantelo de Atún Rojo salvaje
- Lomos de Atún Rojo salvaje
- Caballa en aceite de oliva
- Caballa en salsa de tomate casera
- Caballa en manteca "colorá"
- Melva en aceite de oliva 
- Mejillón gigante en escabeche
- Carne de Centollo
- Berberechos de las Rías Gallegas
- Caviar de Erizo
- Chipirón relleno en aceite de oliva 
- Navajas Gourmet
- Ventresca de Atún
- Ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva 
- Atún en manteca
- Huevos de Choco en AOVE
- Sardinillas en aceite de oliva
- Ostras ahumadas en aceite de oliva
- Anchoas del Cantábrico "00" Premium

Conservas Gourmet





Guisos Marineros

- Atún al Pedro Ximénez
- Atún "encebollao"
- Coquinas de Doñana al ajillo
- Atún mechado







FELISA GOURMET
 P.I. EL OLIVAR, NAVE 12
11160 BARBATE (CÁDIZ)

 
(+34) 956 45 47 91

www.felisagourmet.com


