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Descubre esta 

deliciosa receta



Nuestra tienda

En estas fechas regresamos para compartir con ustedes nuestra valoración del año 

que termina y hacerles partícipes de los propósitos con los que encaramos el 2021.

No ha sido un año fácil; en la mente de todos sobrevuela la pandemia que nos 

azota, y su repercusión en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, creemos 

que debemos afrontarla con positividad y esperanza, sobre todo en estas fiestas.

En los meses más críticos, y en colaboración con los Ayuntamientos de San 

Bartolomé y Yaiza, donamos solidariamente productos y lotes para las familias 

más necesitadas. 

Cumplimos con los requerimientos para la correcta prevención de la COVID-19 y 

facilitamos mascarillas a nuestros empleados para su uso en el ámbito personal, 

ya que entendemos que la prevención debe extenderse a todas las esferas.

También hemos activado nuevos servicios, como la entrega de mercancía a 

domicilio y la actualización de la página web para atender a nuestros clientes 

mediante la compra online.

No nos olvidamos de nuestra tierra: hemos comenzado un proyecto de 

comercialización de cerdo del país, con la garantía que aporta el Grupo Vall 

Companys, al que pertenecemos, con su conocimiento y experiencia. En noviembre, 

con el Grupo Bolaños, artesanos queseros de Gran Canaria, mostramos el que 

posiblemente sea el mayor queso curado de cabra del mundo, de más de 200 kg.

En Roper, además de nuestra condición como especialistas en carnes selectas, 

mantenemos las líneas de servicio y productos que nos convierten en uno de los 

referentes de todo el Archipiélago: nuestro jamón al corte, nuestra frutería 

y pescadería selecta, o las líneas de congelados gourmet La Sirena.

Les deseamos, junto con todo el equipo humano de esta empresa, unas Felices 

Fiestas, con el corazón y la esperanza puestos en olvidar este año que nos 

abandona y afrontar el 2021 con la energía e ilusión que nunca nos deben faltar.



Nuestros jamones y paletas

Disfrute de toda la confianza de nuestros jamones y paletas, elaborados a partir 

de animales de cría propia y con toda la garantía del Grupo Vall Companys, así 

como de una cuidada selección de las principales marcas nacionales. 



Caza

· Cinta de Lomo de Jabalí

· Cinta de Lomo de Ciervo

· Chuletero de Ciervo

· Solomillo de Jabalí

· Solomillo de Ciervo

· Pierna sin hueso de Jabalí

· Pierna sin hueso de Ciervo

Y todo tipo de caza mayor y menor 

nacional e internacional bajo pedido.

¡Consúltenos!

Aves

· Pavo y Pavita Limpios

· Pava Navidad

· Capón de Corral Limpio

· Pularda “Convento de las Clarisas 

Allariz”

· Pata Barbería

· Pollo de Corral Estirado

· Gallo de Corral

Aves rellenas etiqueta negra

· Pavita Rellena

· Pollo de Corral Relleno

· Pularda Rellena

· Pularda del Convento Rellena

· Muslos de Pollo Ecológico Relleno 

  Bacon/Queso

Aves rellenas etiqueta dorada

· Roti de Pollo Relleno

· Roti de Pavo Relleno

· Roti de Pato Relleno

· Roti de Pularda Relleno

· Roti de Capón Relleno

· Roti Pavo o Pollo 600 g con 

Salsa Pedro Ximénez

Deshuesados artesanales

· Redondo Relleno Pollo Corral

· Redondo Relleno Pavo

· Redondo Relleno Pularda

· Redondo Relleno Capón

Aves de caza

· Perdiz / Faisán Pelados

· Pintada Entera

· Conejo de Monte Pelado

· Ocas / Ganso 

· Picantón de Campo

Y los productos ibéricos, frescos y 

congelados de la mayor calidad nacional.

¡No esperes! Reserva ya en nuestra tienda.

Nuestras carnes

Parte del listado está disponible bajo encargo.

¡NOVEDAD!





Quesos canarios, nacionales 
e internacionales

Le ofrecemos un surtido muy variado y de 

muy alta calidad con denominaciones de 

origen de todo el mundo. ¡Consúltenos!

Anchoas, aperitivos, conservas y ahumados

Patés nacionales e 
internacionales al corte

Mousse de Canard, Paté de Avellanas, 

Ave con Castañas, Pimienta Negra, Finas 

Hierbas, Naranja Grand Marnier, Arándanos 

con Avellanas, Tronco de Navidad...

Nuestros quesos y patés

Nuestro rincón Gourmet



Panettone

Clásico, de Chocolate, Marrón Glacé, 

Limoncello, Minis...

Brindemos con los 
mejores Champagnes

Gran variedad en turrones artesanos

Bombones

Marrón Glacé al Brandy Torres y 

al Almíbar de Brandy de Torres.

Nuestra bodega

Dulce navidad

Selección de vinos

Canarios, nacionales e 

internacionales Francia, 

Italia, Chile...



Nuestros congelados

Gambón austral crudo 
supergrande premium

Caja 2 kg (42/60 pzas/caja) 

19,99 ¤
-
COD 1232

Cola de langosta

Pack 2 uds. 280 g

19,99 ¤
-
COD 1474

Langostino vannamei 
cocido grande 40/60

Venta al peso

9,99 ¤/Kg
-
COD 1309

Tartar de vieiras y 
brunoise premium

Caja 2 uds. 190 g

5,99 ¤
-
COD 5554

Boca de buey de mar 
cocido

Venta al peso

24,99 ¤/Kg
-
COD 1415

Brocheta langostino 
rebozado al panko

Bandeja 8 uds. 128 g

3,99 ¤
-
COD 2786

¡Nuevo!
¡Nuevo!

¡Nuevo!



Magret de pato 
premium

Pack 370 g

7,99 ¤
-
COD 4180

Tarta chocolate con 
praliné de avellanas 
premium

Caja 420 g

7,99 ¤
-
COD 7423

Pollo asado relleno de 
manzana, nueces y miel

Unidad 650 g

8,49 ¤
-
COD 4052 

Coulant de chocolate 
premium

Caja 2 uds.

3,99 ¤
-
COD 7078

Surtido mini pétalos 
premium

Caja 12 uds. 180 g

3,99 ¤
-
COD 5502

¡Nuevo!

¡Nuevo!

OFERTAS VÁLIDAS 
HASTA EL 31/12 O 

FIN DE EXISTENCIAS



Con los lotes y cestas de ROPER,
siempre acertará. 

Lotes y cestas de navidad



Gane una gran cesta, 
valorada en más de 800 ¤

Con cada ticket de compra de más de 30 ¤, 

entrará en el sorteo de esta fantástica cesta 

gourmet. ¡Infórmese en nuestra tienda!

Estas navidades, sabores 
exquisitos para todos

Le ofrecemos un amplio surtido de estilos 

de cesta diferentes e incluso hechas a 

medida, para que siempre tenga la opción 

perfecta para estas fiestas. Este año, 

además, innovamos con nuestra tarjeta 

regalo, para que usted decida el importe y 

el destinatario elija los productos que desee. 

Por una Navidad repleta de sabor y más 

cómoda que nunca. 

Consulte todo nuestro 
catálogo de cestas aquí



Somos especialistas 
en el corte a cuchillo

Servicio de corte y envasado 

de jamón. Pregunte en nuestro 

establecimiento.

Polígono Industrial
Playa Honda
Carretera Arrecife - Yaiza
Tel. 928 82 11 67
Telepedidos 690 175 244
www.ropercanarias.es

Visite nuestra página de 
Facebook y manténgase 
al día de todas nuestras 
novedades y ofertas.

Calle El Caidero

LZ-2

LZ-2
LZ-2

LZ-2
LZ-2

Lunes a sábado y 
domingos 20 y 27
de 09:00 h a 21:00 h

Visite nuestra página web
online.ropercanarias.es


