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En la actualidad, la esencia de las primeras ideas de Carlos Albo permanece intacta: materias primas de excelente 

calidad, elaboración tradicional y mucho cariño en todo el proceso. Cada lata que producimos no sólo contiene 

nuestro mejor producto, sino que alberga más de un siglo de historia y tradición de muchas generaciones de 

empleados y consumidores.

Hoy por hoy, Hijos de Carlos Albo es una marca líder a nivel nacional que elabora casi 100 referencias diferentes, 

con la altísima calidad que garantiza nuestra amplia experiencia e ilusión por ofrecer el mejor producto posible.    

Hijos de Carlos Albo nace en 1869 en Santoña, uno 

de los puertos más importantes del Cantábrico, con el 

nombre de Albo, Arredondo y Cía. 

Su fundador, el polifacético Carlos Albo Kay, concibió 

la empresa para la producción artesanal de anchoas en 

salazón y escabeche, pero pronto su gran éxito obligó 

a incrementar su volumen de actividad y la empresa 

llegó a implantar hasta 11 factorías por toda España. 

Con la entrada del siglo XX se inicia la producción de 

la primera conserva enlatada, un producto novedoso, 

único y de excelente calidad. Ya en los años 60, con 

la incorporación de nuevas tecnologías se reduce el 

número de fábricas reorganizando y mejorando la 

producción.

El sabor de la tradición

Más de un siglo de historia
 en cada lata



El respeto por las fórmulas que nos han llevado al éxito se une a la 

más moderna tecnología en las tres históricas factorías con las que 

actualmente contamos, repartidas por la costa cantábrica y atlántica: 

Tapia de Casariego en Asturias, Cillero en Lugo y Vigo en Pontevedra, 

donde se encuentran nuestras oficinas centrales. 

Cada una de ellas se especializa en una o varias líneas de producto. La 

factoría asturiana en los platos preparados, la de Cillero en los túnidos, 

y la de Vigo en mariscos, sardinas, huevas de merluza y calamares.

Los empleados que trabajan para Hijos de Carlos Albo son el alma de la 

compañía desde sus inicios. Detrás de cada lata se esconde una plantilla 

de 300 profesionales cualificados y especializados que aportan su grano 

de arena con seriedad, profesionalidad y mucho mimo. Este esfuerzo 

colectivo se ha convertido en nuestra filosofía de trabajo.

Nuestras fábricas 
     y trabajadores

Posicionados como una referencia a nivel nacional, cada vez son más los mercados 

extranjeros que se interesan por la familia de productos Albo. Actualmente nuestras 

conservas llegan a más de veinticinco países de cinco continentes diferentes.

Expansión internacional



Nuestro catálogo de productos destaca por su calidad 

y variedad que, como si de una gran cosecha se tratase, 

crece con el paso de los años y cada vez da mejores frutos. 

Actualmente nuestra oferta va desde las conservas y 

semiconservas de pescado y mariscos hasta los mejores y 

más cuidados platos preparados de recetas tradicionales. 

Una gran familia que sigue creciendo.

Productos Albo: 
Desde siempre lo mejor

Durante todas las etapas del proceso de fabricación se 

realizan rigurosos controles de calidad centrados en buscar 

la excelencia en todos y cada uno de los productos que 

ponemos en el mercado.

Hijos de Carlos Albo cuenta, además, con certificados que 

acreditan nuestra excelencia en el proceso y la gestión, 

como son el ISO 9001 y el IFS entre otros, imprescindibles 

para seguir siendo líderes en un mercado como el actual.

Calidad en el producto 
y en la gestión

Con una población cada vez más sensibilizada por respetar la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, 

resulta cada vez más necesario llevar una dieta equilibrada.

Por eso cada producto Albo está elaborado con los mejores y más naturales ingredientes, sin olvidarnos 

del excelente valor nutritivo de la materia prima con la que trabajamos.

La conserva de pescado o marisco Albo destaca especialmente por su fácil digestión, su valor proteico, 

su alto contenido en minerales y vitaminas (A, D, B2, B3…) y por ser una gran fuente de Omega 3. En 

definitiva, un alimento imprescindible que cuidará tu salud mientras lo disfrutas.

Una apuesta segura por 
               una dieta saludable
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CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO     UD. CAJA

8410032004938 Sardinillas Aceite Oliva, estuchado, 8/12 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032004945 Sardinillas Aceite Oliva Virgen, estuchado, 8/12 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032004907 Sardinas Aceite Oliva, estuchado, 3/4 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032006055 Sardinas Aceite Oliva Virgen, estuchado, 3/4 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032006048 Sardinas en Escabeche, "Tres Escudos", estuchado, 3/4 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032006062 Sardinas Salsa Picantona, "Tres Escudos", estuchado, 3/4 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

8410032006000 Sardinas en Tomate, estuchado, 3/4 piezas, f.a. RR-125 120 g 24

La Sardina Pilchardus capturada en el Atlántico destaca por su lomo azula-
do y su brillante vientre de plata, así como por su delicioso sabor y textura, 
todo un lujo gastronómico. Seleccionada y envasada cuidadosamente, 
la sardina Albo se comercializa en una gran variedad de presentaciones, 
ideal para consumir directamente o acompañando cualquier receta. 

SardinillaS en aceite de Oliva · SardinillaS en aceite de Oliva virgen · SardinaS en aceite de Oliva

SardinaS en aceite de Oliva virgen · SardinaS en eScabeche “treS eScudOS”
SardinaS en SalSa PicantOna “treS eScudOS” · SardinaS en tOmate

Sardinas y Sardinillas
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F iletes de Anchoas

El boquerón en salazón, o lo que es lo mismo, la anchoa, forma parte 
de la historia de Albo desde sus inicios. Por eso, tras más de un siglo 
de experiencia, tenemos la fórmula que convierte a esta semicon-
serva, auténtica delicatessen, en una verdadera obra maestra de
la gastronomía. 

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032002088 Filetes Anchoas Aceite Oliva, estuchado, f.a. RR-50 48 g 24

8410032002095 Filetes Anchoas Aceite Oliva Virgen, estuchado, f.a. RR-50 48 g 24

8410032002101 Filetes Anchoas Aceite Oliva, estuchado, f.a. RR-28 30 g 24

FileteS de anchOaS en aceite de Oliva · FileteS de anchOaS en aceite de Oliva virgen
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CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032002231 Bonito Aceite Oliva, litografiado, f.a. RO-70 65 g 48

8410032003030 Bonito Aceite Oliva, pack de 2 latas, f.a. RO-70 bipack 2x65 g 32

8410032002224 Bonito Aceite Oliva, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16

8410032002194 Bonito Aceite Oliva, estuchado, f.a. RO-100 92 g 48

8410032002583 Bonito al Natural (Asalmonado), litografiado, f.a. RO-100 95 g 24

8410032002187 Bonito Aceite Oliva, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16

8410032002453 Bonito Escabeche, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16

8410032002644 Bonito al Natural (Asalmonado), litografiado, f.a. RO-200 190 g 12

8410032002316 Bonito Aceite Oliva, litografiado, f.a. RO-280 280 g 12

8410032002484 Bonito Escabeche, litografiado, f.a. RO-280 280 g 12

8410032002262 Bonito Aceite Oliva, litografiado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032002279 Bonito Aceite Oliva, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032002378 Bonito Aceite Oliva, Bajo en Sal, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032002255 Bonito Aceite Oliva Virgen, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032003221 Bonito al Natural (Asalmonado), estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032002460 Bonito Escabeche, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032002286 Bonito Aceite Oliva, litografiado. OL-240 228 g 12

8410032002293 Bonito Aceite Oliva, estuchado. OL-240 228 g 12

8410032002354 Bonito Aceite Oliva, estuchado. RO-550 560 g 6

8410032002323 Bonito Aceite Oliva, litografiado. RO-1150 1.190 g 6

El Thunnus Alalunga es el rey de las conservas de pescado. Su deliciosa 
carne blanca y textura suave representan la excelencia en calidad y sabor 
de Albo. Con más de 20 referencias, el Bonito del Norte (Atún Blanco) es 
una delicia incluso para los paladares más exigentes. 

Bonito del Norte
bOnitO en aceite de Oliva · bOnitO en aceite de Oliva bajO en Sal · bOnitO en aceite

de Oliva virgen · bOnitO al natural aSalmOnadO · bOnitO en eScabeche
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El Yellow-Fin es probablemente el pescado más conocido, y uno 
de los más consumidos en el mundo de las conservas. Su carne 
destaca por su color rosado, su consistencia y su delicioso sabor 
en cualquier preparación.

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO   UD.CAJA

8410032002804 Atún Claro Aceite Oliva, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16
8410032003573 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, Bajo en Sal, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16
8410032003344 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16
8410032003382 Atún Claro al Natural, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16
8410032003559 Atún Claro en Escabeche, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16
8410032002712 Atún Claro Aceite Oliva, pack de 6 latas, f.a. RO-70 sixpack 6x65 g 8
8410032002842 Atún Claro Aceite Oliva, estuchado, f.a. RO-100 92 g 48
8410032002873 Atún Claro al Natural, estuchado, f.a. RO-100 92 g 48
8410032002828 Atún Claro Aceite Oliva, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032003269 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, Bajo en Sal, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032003214 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032002866 Atún Claro al Natural, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032002996 Atún Claro en Escabeche, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032003054 Atún Claro en Tomate, pack de 3 latas, f.a. RO-100 tripack 3x92 g 16
8410032002859 Atún Claro Aceite Oliva, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003207 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003283 Atún Claro Aceite Oliva Virgen, Bajo en Sal, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003160 Atún Claro en Escabeche, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003009 Atún Claro en Escabeche “Salsa Catalana”, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003085 Atún Claro en Salsa Picantona, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032003153 Atún Claro en Tomate, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24
8410032002835 Atún Claro Aceite Oliva, estuchado. OL-240 228 g 12
8410032002972 Atún Claro Aceite Oliva, litografiado. RO-1150 1.190 g 6

atún en clarO aceite de Oliva · atún clarO en aceite de Oliva virgen · atún clarO en aceite de Oliva virgen bajO en 
Sal atún clarO al natural · atún clarO en eScabeche · atún clarO en eScabeche “SalSa catalana”
atún clarO en tOmate · atún clarO en SalSa PicantOna

Atún Claro
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El pulpo es una joya culinaria gallega que Albo consigue trasla-
dar de una manera única a la conserva, cocinado cuidadosamente 
buscando siempre su punto más jugoso. Calamares y chipirones 
son otras de las especialidades de Albo y su sabor, una auténtica 
delicia gastronómica.

Cefalópodos

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032004464 Calamares Trozos en su Tinta, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16

8410032004532 Calamares Trozos en Salsa Americana, pack de 3 latas, f.a. RO-70 tripack 3x65 g 16

8410032004419 Calamares Trozos en su Tinta, litografiado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032004440 Calamares Trozos en su Tinta, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032004488 Calamares Trozos en Salsa Americana, estuchado, f.a. OL-120 112 g 24

8410032004327 Chipirones Rellenos Aceite Oliva, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004334 Chipirones Rellenos Tinta, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004341 Chipirones Rellenos en Salsa Americana, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004761 Pulpo Aceite Oliva, estuchado, f.a. OL-120 116 g 24

8410032004778 Pulpo a la Marinera, estuchado, f.a. OL-120 116 g 24

calamareS trOzOS en Su tinta · calamareS trOzOS en SalSa americana · chiPirOneS rellenOS

en aceite de Oliva · chiPirOneS rellenOS en Su tinta · chiPirOneS rellenOS

en SalSa americana · PulPO en aceite de Oliva · PulPO a la marinera



HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L. www.albo.es

Mejillones y Zamburiñas

Los mejillones de las Rías Gallegas y las zamburiñas Albo son unos 
productos excepcionales, únicos, auténticos y de sabor exquisito, 
que han pasado un meticuloso control de calidad y son fruto de 
una cuidadosa selección y preparación hasta llegar a su mesa.

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032004594 Mejillones Escabeche, Gigantes, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004600 Mejillones Escabeche, estuchado, 10/14 piezas, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004631 Mejillones Salsa Gallega, estuchado, 12/16 piezas, f.a. OL-120 115 g 24

8410032006307 Zamburiñas a la Cazuela, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

mejillOneS en eScabeche giganteS · mejillOneS en eScabeche · mejillOneS en SalSa gallega

zamburiñaS a la cazuela
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Albo también produce otras especialidades que igualmente 
cuentan con la máxima calidad en la selección de materias pri-
mas y en la elaboración: Bacalao la vizcaína, huevas de merluza, 
filetes de caballa... La deliciosa variedad de nuestra oferta es 
uno de nuestros fuertes. 

Otras Especialidades

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032004068 Bacalao a la Vizcaína, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032006338 Huevas de Merluza en Aceite Oliva, estuchado, f.a. OL-120 115 g 24

8410032004280 Filetes Caballa del Sur Aceite Oliva, estuchado, f.a. RR-125 120 g 24

8410032004297 Filetes Caballa del Sur Aceite Oliva Virgen, estuchado, f.a. RR-125 120 g 24

bacalaO a la vizcaína · huevaS de merluza en aceite de Oliva

FileteS de caballa del Sur en aceite de Oliva · FileteS de caballa del Sur en aceite de Oliva virgen
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Directamente desde nuestra factoría de Tapia de Casariego presentamos las 
mejores recetas tradicionales, elaboradas con productos de excelente calidad y 
con la garantía que solo Albo puede ofrecer. Sabores de siempre como la faba-
da asturiana, el caldo gallego o los callos a la madrileña le harán disfrutar de los 
platos de cuchara como nunca.

P latos Preparados

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN FORMATO PESO NETO UD. CAJA

8410032006444 Fabada Asturiana, litografiado, f.a. RO-425 425 g 12

8410032006475 Fabada Asturiana, litografiado, f.a. RO-850 850 g 6

8410032006956 Caldo Gallego, litografiado, f.a. RO-425 425 g 12

8410032006789 Callos con Garbanzos, litografiado, f.a. RO-425 425 g 6

8410032006765 Callos a la Madrileña, litografiado, f.a. RO-425 425 g 6

Fabada aSturiana · caldO gallegO · callOS cOn garbanzOS · callOS a la madrileña


