Los productos O.VILLA, los de siempre, están elaborados con materias
primas de primera calidad y cocinados siguiendo las recetas más
tradicionales.
En O.VILLA se quiere recuperar el placer del buen comer y la
satisfacción de degustar un auténtico plato casero.
Son productos cuidadosamente cocinados de forma natural y Sin
Gluten que se presentan en diversos formatos para facilitar su
consumo tanto en hogares como en el sector de la hostelería.
Calidad, tradición, artesanía, variedad, sabor, … son los valores que
definen la filosofía de O.VILLA.

NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS
ENLATADOS

FABADA ASTURIANA
POTE ASTURIANO
CALLOS A LA ASTURIANA
CALLOS A LA MADRILEÑA
CALLOS CON GARBANZOS
COCIDO DE GARBANZOS
CARNE GUISADA DE TERNERA
CHORIZOS A LA SIDRA

PRODUCTOS
ENLATADOS

FABADA ASTURIANA
COCIDO DE GARBANZOS
LENTEJAS CON CHORIZO
LENTEJAS CON VERDURAS
CARRILLERAS AL VINO TINTO
ALBÓNDIGAS CON GUISANTES
LOMOS DE BACALAO CON PISTO

PRODUCTOS
ENVASADOS
AL VACÍO

CALLOS ROJOS
CALLOS BLANCOS
CALLOS CON GARBANZOS
CALLOS A LA MADRILEÑA
OREJA GUISADA
OREJA BLANCA
OREJA ADOBADA
MORRO GUISADO
MORRO BLANCO
COSTILLA ASADA BARBACOA
CODILLO GUISADO

PRODUCTOS ENLATADOS

Productos Enlatados
Especialidades

FABADA
ASTURIANA

Ingredientes:

Alubia, chorizo,
morcilla, tocino ibérico,
panceta, lacón, sal,
aceite de oliva,
pimentón dulce y
especias

POTE
ASTURIANO

Ingredientes:

Berza, alubia, patata,
chorizo, morcilla,
panceta, sal, aceite de
oliva, ajo y pimentón

EN ESTUCHE

Formatos:

380 g. / 750 g. / 3 kg.

CALLOS
A LA ASTURIANA

Ingredientes:

Callos, morros y patas
de vacuno, manos de
cerdo, gelatinas
naturales, chorizo,
morcilla, caldo de pollo,
aceite de oliva,
pimentón, sal, cebolla
y especias
EN ESTUCHE

Formatos:

750 g. / 3 kg.

Formatos:

380 g. / 610 g. / 3 kg.

Productos Enlatados
Platos con Cuchara

CALLOS A LA
MADRILEÑA

CALLOS CON
GARBANZOS

COCIDO DE
GARBANZOS

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Callos, morros y patas
de vacuno, gelatinas
naturales, manos de
cerdo, chorizo,
morcilla, aceite de
oliva, cebolla,
especias, pimentón y
sal

380 g. / 610 g. / 3 kg.

Callos, garbanzos,
morros y patas de
vacuno, gelatinas
naturales, manos de
cerdo, lomo, jamón,
chorizo, caldo de pollo,
pimentón, aceite de
oliva y sal

380 g. / 610 g. / 3 kg.

Garbanzos, panceta,
chorizo, zanahoria,
tocino ibérico, caldo de
pollo, cebolla, ajo,
perejil, pimentón dulce,
manteca de cerdo,
aceite de oliva y sal

380 g. / 610 g. / 3 kg.

Productos Enlatados
Otros Guisos

CARNE GUISADA
DE TERNERA

CHORIZOS A LA SIDRA

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Carne de ternera magra, cebolla,
pimiento verde y rojo, aceite, vino,
ajo y sal

750 g. / 3 kg.

Chorizos (tamaño aperitivo) y sidra
natural

380 g. (en tarro de cristal).
Aprox. 11/13 chorizos de aperitivo
/ 3 kg.

Productos Enlatados
Especialidades

FABADA
ASTURIANA

Ingredientes:

Alubia, panceta,
lacón, tocino
ibérico, morcilla,
chorizo, sal,
cebolla, perejil y
aceite de oliva

Formatos:

425 g. / 750 g.
/ 3 kg.

LENTEJAS
CON
CHORIZO

LENTEJAS
CON
VERDURAS

COCIDO DE
GARBANZOS

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Lentejas,
chorizo, cebolla,
zanahorias,
pimiento rojo y
verde, sal,
aceite, vino
blanco, ajo,
pimentón dulce y
picante

425 g. / 610 g.
/ 3 kg.

Lentejas, patata,
zanahoria,
cebolla,
pimentón, ajo,
perejil, , sal,
aceite

425 g. / 610 g.
/ 3 kg.

Garbanzos,
panceta, chorizo,
zanahoria, tocino
ibérico, caldo de
pollo, cebolla,
ajo, perejil,
pimentón,
manteca de
cerdo, aceite y
sal

425 g. / 610 g.
/ 3 kg.

Productos Enlatados
Novedades

LOMOS DE
BACALAO CON
PISTO

CARRILLERAS AL
VINO TINTO

ALBÓNDIGAS CON
GUISANTES

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Lomos de bacalao,
pisto (cebolla, pimiento
rojo, pimiento verde,
tomate triturado, ajo,
manteca, vino blanco,
pimentón dulce,
pimentón picante y
aceite)

380 g. / 750 g. / 3 kg.

Carrilleras de cerdo,
pisto (cebolla, pimiento
rojo, pimiento verde,
tomate triturado, ajo,
manteca, vino blanco,
pimentón dulce,
pimentón picante y
aceite), vino tinto,
pimienta negra, cayena
y sal

425 g. / 750 g. / 3 kg.

Carne de ternera y
cerdo, zanahorias,
guisantes, cebolla,
pimientos, tomate,
aceite, vino blanco,
pimentón, ajo y sal

425 g. / 3 kg.

PRODUCTOS ENVASADOS AL VACÍO

Productos Envasados al Vacío
Callos

CALLOS
ROJOS

CALLOS
BLANCOS

CALLOS CON
GARBANZOS

CALLOS A LA
MADRILEÑA

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Callos, morros y
patas de vacuno,
manos, jamón,
lomo, chorizo,
gelatinas
naturales, aceite
de oliva, sal y
pimentón

600 g. / 1 kg./
2 kg. / 3,2 kg.

Callos, gelatinas
naturales, aceite
de oliva y sal

1 kg. / 2 kg.
/ 3,2 kg.

Callos,
garbanzos,
morros y patas
de vacuno,
gelatinas
naturales, manos
de cerdo, lomo,
jamón, chorizo,
pimentón, aceite
de oliva y sal

500 g. / 1 kg.

Callos, morros y
patas de vacuno,
manos de cerdo,
gelatinas
naturales,
chorizo, morcilla,
aceite de oliva,
pimentón, sal,
cebolla y
especias

500 g. / 1 kg.
/ 2 kg.

Productos Envasados al Vacío
Oreja

OREJA GUISADA

OREJA BLANCA

OREJA ADOBADA

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Formatos:

Oreja, gelatinas
naturales, aceite de
oliva, sal y pimentón

500 g. / 2 kg.

Oreja, gelatinas
naturales, aceite de
oliva y sal

500 g. / 2 kg.

Oreja de cerdo,
pimentón, aceite de
oliva y especias

500 g. / 2 kg.

Productos Envasados al Vacío
Morro

MORRO GUISADO

MORRO BLANCO

Ingredientes:

Ingredientes:

Formatos:

Formatos:

Morro de cerdo, gelatinas naturales,
tomate, cebolla, ajo, pimiento,
aceite de oliva, sal y pimentón

500 g. / 2 kg.

Morro de cerdo, gelatinas naturales,
aceite de oliva y sal

500 g. / 2 kg.

Productos Envasados al Vacío
Otros Guisos

CODILLO GUISADO

Ingredientes:

Codillo de cerdo, cebolla, pimientos,
ajo, aceite de oliva, agua, vino
blanco, sal y especias

COSTILLA ASADA
A LA BARBACOA

Ingredientes:
Costilla de cerdo, vino blanco y sal.
Salsa Barbacoa: Agua, azúcar,
vinagre, tomate concentrado,
almidón, sal, aroma, pimentón, ajo,
cayena y pimienta negra

INCLUYE
SOBRE DE SALSA

Formatos:

1 unid. / 3 unid.

Formatos:

Una tira de costillar / Bolsa 4 Trozos

O.VILLA
Polígono Industrial de la Florida, 14-15.
33950 Sotrondio- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
(ASTURIAS) ESPAÑA
Tel: (+34) 985657640 / 41
Fax: (+34) 985656540
info@ovilla.es

www.ovilla.es

