
La marca para la hostelería

Tu partner de confianza en productos del mar

www.torryharris.es

https://www.torryharris.es/


¿Quién es 
Torry Harris?

¿Quién es Torry 
Harris?

¿Cómo comprar nuestro 
producto?

1. Si eres DISTRIBUIDOR y 
estás interesado en incorporar
nuestros productos a tu stock, 
llámanos por teléfono o rellena 
nuestro formulario de contacto 
y nuestros comerciales te 
atenderán.
 

2. Si eres HOSTELERO 
o relacionado con el canal 
HORECA, llámanos y te diremos 
los distribuidores que pertenecen 
a tu zona y te podrían servir 
nuestro producto.
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 Encuéntranos en nuestras instalaciones de Mercavalencia: Administración 
nº1 Local 2 Ctra. En Corts 231, Mercavalencia Valencia 46013.

T. 96 367 88 55

Contacta con nosotros

Somos una empresa con más de 25 años 
de tradición y experiencia en producción, 

importación y distribución al por mayor de 
pescado congelado.

Tenemos fábrica propia y sucursales 
en EE. UU. y en España, más 
concretamente en Mercavalencia, lo 
que nos permite controlar al máximo 
todos los procesos de producción 
de nuestro pescado y marisco.

En los últimos años, nos hemos 
convertido en líderes de sepia 
y calamar en nuestro sector, 
además de especializarnos en 
otros productos como puntilla, 
pota, tilapia...

A su vez, en Torry Harris hemos 
incorporado nuevos productos en 

respuesta a las necesidades de la 
hostelería, como preparados para 

arroces, fideuás o pescados rebozados.

https://www.torryharris.es/contacto/


¿Cómo trabajamos 
en Torry Harris?

La marca para la hostelería
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Marca de confianza, valores reales 
de pesos, glaseos, etc.De nuestra fábrica a tu negocio: 

Controlamos todo el proceso de 
producción sin intermediarios.

Especialistas en productos del mar: 
Garantía de calidad y satisfacción 
para nuestros clientes.

Frescura garantizada: Selección del 
mejor producto en origen para la 
congelación.

¿Qué ventajas tiene 
Torry Harris?

Economía para tu negocio: 
compra a mejores precios para 
optimizar escandallos.

Todo el año: Dispondrás de 
producto congelado fuera de 
temporada.

Creatividad, innovación, satisfacción 
y calidad

Comodidad: Gran red de 
distribuidores en toda España.

Torry Harris
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Sepia limpia IQF calibrada

En cajas a granel de 8kg, clasificada 
en tres medidas. Ahora tus sepias 
todas iguales.

Torry Harris

Sepia limpia IQF
Disponible a granel en cajas de 8kg, 
en diferentes tallas.

Sepia limpia pequeña en IQF

En prácticas bolsas de 1kg, 
congeladas en IQF.

Cefalópodos
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Líderes en sepia y calamar

https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/sepia/
https://www.torryharris.es/sepia-limpia-calibrada-en-iqf/
https://www.torryharris.es/sepia-limpia-calibrada-en-iqf/
https://www.torryharris.es/sepia-limpia-calibrada-en-iqf/
https://www.torryharris.es/__trashed/
https://www.torryharris.es/sepia-congelada-limpia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/sepia-congelada-limpia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/__trashed/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/sepia/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/sepia/
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Pinchos de sepia

Pinchos ya listos con nuestras sepias 
enteras pequeñas. En bolsas de 1kg 
congelados en IQF, 10 unidades.

Huevas de sepia

Huevas de sepia en bolsas de 1kg 
congeladas en IQF y también en 
bloque.

Ca
la

m
ar

Torry Harris

Calamar limpio

Nuestro calamar ha sido premiado 
por en el Instituto Internacional de 
Sabor y Calidad (ITQi) de Bruselas. 

Lo ofrecemos en prácticas bolsas 
de 1 kg en IQF y en bloques de 2kg.

Calamar sucio y calamar 
sucio entubado
Disponible en bloques de 2kg. 

Anillas de calamar
A granel en cajas de 10 kg. 

Puntilla
Nuestra puntilla la tienes disponible 
sucia en bloques y congelada 
limpia, sin pluma en IQF. Ambos en 
formato de 1kg.

https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/calamar/
https://www.torryharris.es/pinchos-de-sepia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/pinchos-de-sepia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/huevas-de-sepia-iqf/
https://www.torryharris.es/huevas-de-sepia-iqf/
https://www.torryharris.es/calamar-limpio-i-q-f/
https://www.torryharris.es/calamar-limpio-i-q-f/
https://www.torryharris.es/calamar-sucio-en-bloque-entubado/
https://www.torryharris.es/calamar-sucio-en-bloque-entubado/
https://www.torryharris.es/anillas-de-calamar-pequenas/
https://www.torryharris.es/anillas-de-calamar-pequenas/
https://www.torryharris.es/anillas-de-calamar-pequenas/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/puntilla/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/puntilla/
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Calamar relleno
Calamares rellenos de trocitos de 
calamar. En cajas a granel de 6kg.

Pota troceada
En prácticas bolsas de 1kg congeladas 
en IQF.

Lo tenemos congelado en IQF en  bolsa de 1kg  
y en bloque de 5kg.

En IQF en bolsas de 1kg. 

Tubo de pota

Anillas de pota

Recetas

https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/calamar/
https://www.torryharris.es/calamar-relleno-con-palillo/
https://www.torryharris.es/calamar-relleno-con-palillo/
https://www.torryharris.es/pota-troceada-2/
https://www.torryharris.es/pota-troceada-2/
https://www.torryharris.es/tubo-de-pota-en-bloque/
https://www.torryharris.es/anilla-de-pota/
https://www.torryharris.es/tubo-de-pota-en-bloque/
https://www.torryharris.es/anilla-de-pota/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/calamar/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/puntilla/


Preparados
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Torry Harris

Hecho a partir de sepia y calamar 
Torry Harris con langostinos salvajes.

Preparado del mar

Congelados en IQF en bolsas de 1kg y con 
sólo un 10% de glaseo.

Los preparados de Torry Harris te permitirán 
elaborar menús cada vez más creativos.

Torry Harris te aporta...

Creatividad

Innovar en tu cocina es fundamental para 
sorprender a tus clientes y diferenciarte de la 

competencia.

Innovación

https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
https://www.torryharris.es/preparado-del-mar/
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Recetas
Sepia y calamar troceado

Sólo con sepia y calamar Torry Harris.
Congelados en IQF en bolsas de 1kg y con 
sólo un 10% de glaseo.

Torry Harris sólo produce...

Calidad
Para el troceado usamos calamares y 
sepias enteras y no mermas, sólo calidad 
superior.

Satisfacción
Tus clientes apreciarán el sabor y la 

consistencia del producto en todas sus 
elaboraciones.

https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/preparados/
https://www.torryharris.es/anilla-de-pota/
https://www.torryharris.es/preparado-de-sepia-y-calamar-troceado/
https://www.torryharris.es/preparado-de-sepia-y-calamar-troceado/
https://www.torryharris.es/preparado-de-sepia-y-calamar-troceado/
https://www.torryharris.es/preparado-de-sepia-y-calamar-troceado/
https://www.torryharris.es/preparado-de-sepia-y-calamar-troceado/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/preparados/


Precocinados
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Palitos de mar empanados

En bolsas de 1kg. Con 30 unidades aprox. 
por bolsa.

Finger de pescado empanado 
sabor Cajún

En prácticas bolsas de 1kg.

 
Langostino empanado sabor 
Chipotle

En cajas de 1kg. Con 58 unidades aprox. 
por caja.

https://www.torryharris.es/palitos-de-mar-empanados-3/
https://www.torryharris.es/palitos-de-mar-empanados-3/
https://www.torryharris.es/fingers-de-pescado-empanado-cajun/
https://www.torryharris.es/fingers-de-pescado-empanado-cajun/
https://www.torryharris.es/fingers-de-pescado-empanado-cajun/
https://www.torryharris.es/langostino-con-toque-a-chipotle-2/
https://www.torryharris.es/langostino-con-toque-a-chipotle-2/
http://
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Langostino mariposa empanado sabores 
Coco, Curry y Chili

 
En cajas de 1kg con 58 unidades aprox por caja.

Los langostinos empanados para hostelería Torry 
Harris, premiados con dos estrellas por el Internacional 
Taste Institute de Bruselas.

Lo que más han destacado de los langostinos empanados 
ha sido, con más de un 90%, su textura. Un empanado 
firme, compacto y crujiente, estilo mariposa, muy jugoso y 
con un sabor superior. 

Recetas
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https://www.torryharris.es/langostinos-mariposa-empanados/
https://www.torryharris.es/langostinos-mariposa-empanados/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/precocinados-2/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/precocinados-2/
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Gallineta
Filetes congelados IQF en bolsas de 1kg.
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Atún
Disponible en forma de solomillos, 
dados y en lomos. Congelado en IQF. 

Gamba Pelada

Disponible en diferentes tamaños en 
bolsas de 1kg. Congeladas en IQF.

https://www.torryharris.es/filete-de-gallineta/
https://www.torryharris.es/filete-de-gallineta/
https://www.torryharris.es/solomillo-de-atun/
https://www.torryharris.es/solomillo-de-atun/
https://www.torryharris.es/gamba-pelada-cruda/
https://www.torryharris.es/gamba-pelada-cruda/
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Halibut

Filetes congelados en IQF. En dos 
formatos a granel en cajas de 5kg y 
también en bolsas de 1kg.
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Bacalao

En filetes congelados en IQF de 500gr y 
1 kg. En cajas a granel de 11kg.

Nuestra tilapia es 100% natural, sin 
aditivos, solo pescado. La presentamos 
congelada en IQF, en filetes sin espinas. 
En bolsas de 1kg.

Tilapia

https://www.torryharris.es/filete-de-halibut/
https://www.torryharris.es/filete-de-halibut/
https://www.torryharris.es/filete-de-bacalao/
https://www.torryharris.es/filete-de-bacalao/
https://www.torryharris.es/filete-de-tilapia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/filete-de-tilapia-i-q-f/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/pescados/
https://www.torryharris.es/productos-pescado-congelado-2/pescados/


Inscríbete en nuestro club de cocineros Torry Harris

Aprende recetas y técnicas de presentación con nuestro 
recetario gratuito Torry Harris y nuestros cursos de la 

mano de los mejores chefs.

Síguenos en nuestras 
redes sociales.

https://www.torryharris.es/club-de-cocineros/
https://www.torryharris.es/club-de-cocineros/
https://www.torryharris.es/club-de-cocineros/
https://www.torryharris.es/recetas/
https://www.facebook.com/TorryHarris/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/torryharris.es/
https://www.instagram.com/torryharris.es/
https://www.youtube.com/channel/UCsgMCzl3Oo34x1CUA95QU2A
https://www.youtube.com/channel/UCsgMCzl3Oo34x1CUA95QU2A
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