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Conoce nuestra gama de productos
 prácticos, deliciosos y nutritivos.



Visítanos de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 hrs. Arboledas. Castorena. Insurgentes Sur. Interlomas. Nápoles.

Conoce todas nuestras opciones para cocinar 
deliciosas comidas y snacks de la manera más 
sencilla. Consiente a tus hijos con mucho sabor.  

Fácil de cocinar

Carne Molida de Res 
93/7 Inspected. 900g$148.00 Carne Molida de Paleta 

81/19 Inspected. 900g$85.00

Macarrones 
con Queso. 
850g

$168.00Boneless 
bufalo 700g$178.00

Nuggets de 
pechuga de 
pollo 700g

$78.00Pechuga de 
Pollo Cordon 
Bleu. 700g

$126.00 Papas a la 
Francesa Corte 
Recto. 700g

$55.00 Papas a la 
Francesa
delgada con 
Romero 700g

$64.00

Albóndigas
a la Mexicana. 
375g

$65.00Albóndigas
a las Finas 
Hierbas. 375g

$65.00Albóndigas 
de Res y 
Cerdo. 375g

$65.00

Alitas Buffalo 
700g$168.00

Hamburguesa de 
Res/Mini. 420g

Hamburguesa 
de Res y 
Cerdo 1.02kg 

$78.00

Hamburguesa 
de Res 720g $58.00

$38.00



Pollo ABF

Delicioso sabor, bajo en grasa y de alto aporte nutricional, 
para toda la familia. Encuentra una presentación para cada 
antojo.

Aves

SIN Antibióticos
Hormonas
Esteroides

Cada uno de los productos de la línea ABF te ofrece el balance 
perfecto entre sabor y nutrición, dale a tu cuerpo lo que realmente 
necesita. 

Carne 
Deshebrada 
de Pollo. 300g

$56.00Medallones
de Pechuga
de Pollo. 600g

$88.00 Fajitas de
Pechuga de
Pollo. 700g

$78.00

Filete Aplanado de 
Pechuga de Pollo ABF. 
700g

$132.00 Filete Media Pechuga 
de Pollo ABF. 800g$124.00

Medias Pechugas 
de Pollo ABF. 1kg$98.00

Fajitas de Pechuga 
de  Pollo ABF. 700g$117.00 Muslo de Pollo con 

piel y con hueso 
ABF. 700g

$62.00 Pierna de Pollo con 
piel y con hueso ABF. 
700g

$48.00

Nuevo

Nuevo Nuevo Nuevo

Carne Molida de 
Pechuga de 
Pollo. 500g

$61.00

Chiles en Nogada 690g
$168.00

 Santa Fe. San Mateo. San Jerónimo. Tecamachalco. Estacionamiento gratuito en todas nuestras tiendas.

Nuevo



Servicio a domicilio. Pedidos de lunes a domingo de 9:00 a 19:30 hrs. Marca 800 999 0683 o por WhatsApp 56 3233 4880

¡Un momento delicioso te está esperando! Tenemos más 
de 400 cortes para que elijas tus favoritos y sorprendas a
tu familia con una deliciosa parrilla. 

Para el asado

Ribeye de Res /
Bistec Corte Delgado 
Inspected. 900g

$258.00

Picaña de Res 
Choice. kg$288.00

Arrachera Marinada 
Res. kg

Tuetano de
Res. kg

$98.00 Picaña Res 
Black Angus. kg$398.00

New York de Res / Bife 
de Chorizo steak Corte 
Grueso Choice. kg

$466.00 Longaniza. 500g$98.00 Chorizo Tipo 
Brasileño. 550g$132.00 Chorizo Tipo 

Español. 550g$132.00

Chorizo Tipo 
Italiano. 550g$132.00 Chorizo Tipo 

Ranchero. 
550g

$118.00 Chorizo Tipo 
Alemán. 550g$132.00 Chorizo Tipo 

Argentino. 
550g

$132.00

Ribeye/ancho steak 
Black Angus. kg$622.00

Inspected

Arrachera Res/Inside Skirt 
Inspected. kg$242.00

Inspected

$257.00



Ideal para disfrutar una deliciosa comida e impulsar el crecimiento 
de tu familia, ya que esta carne tiene el balance perfecto entre 
sabor y nutrición.  

Cerdo

Exóticos Da un toque único y extraordinario a tu comida, con el sabor y aroma de estas delicias. 

Cortes disponibles únicamente para las tiendas de: Santa Fe, Interlomas, Nápoles y San Jerónimo.

Lechon tierno 
entero. pza$1,422.00 Codorniz entera 4 

pack. pza$188.00 Faisán
entero. kg$377.00

Pato Moulard Magret 
natural duopack. kg$685.00 Pato Moulard Magret 

ahumado. kg$798.00 Rock cornish. 500g$88.00

Rack de Cordero 
importado.
kg

$954.00

Suadero de Cerdo. kg$138.00 Morcilla de 
Cerdo. 550g

Chistorra de Cerdo. 500g$158.00

Costillas de cerdo con salsa 
BBQ estilo memphis oven 
ready kg

Costillas de cerdo con 
salsa BBQ estilo kansas 
city oven ready kg

Panceta de 
Cerdo. kg$168.00

Nuevo Nuevo

Nuevo

Nuevo* * * *

*

$273.00 $273.00

$98.00



Camarones Por su delicioso e inconfundible sabor, este producto es uno de los 
consentidos de todos los tiempos. Disfruta la frescura y textura de 
cualquier de nuestras 13 variedades. 

Pesca de Cultivo

En este regreso a clases da a tus hijos salmón; ya que es un 
alimento rico en ácidos grasos y omega 3, excelentes para 
la buena concentración.

Pescados

Postas de Salmón 
Noruego. 680g$392.00Filete de Salmón 

Chileno. 680g$292.00 Postas Salmón 
Keta. 680g$224.00

Camarón Crudo 
26/30 sin cabeza. 500g$197.00 Camarón Cocido 

51/60 sin cola. 500g$196.00

$98.00
Filete de Tilapia
de Cultivo. 680g

Filete de Basa 
Empanizado. 500g

$92.00

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca 
salvaje

Carpaccio de 
Atún Ahumado. 
100g

$88.00 Carpaccio de 
Salmón Ahumado. 
100g

$92.00 Cubos De Atún 
200g$57.00 Cubos De 

Salmón 200g$118.00

Visítanos en meatme.mx en donde encontrarás todos nuestros productos, recetas y tips. Síguenos en                meatme.mx

Camarones al 
Coco. 500g$153.00



Con nuestra gama de productos y frutos del mar explora 
nuevas ideas para cocinar algo delicioso cada día. Disfruta 
de este paraíso marino.

Mariscos

Pesca del Mar Encuentra las mejores especies de pescado y llena tus comidas de 
frescura, variedad, sabor y texturas deliciosas y nutritivas.  

Way

Todos nuestros 
productos son 
seleccionados 
cuidadosamente 
por nuestros 
expertos.

CUIDADO DESDE
EL ORIGEN

Nuestra gran variedad 
de cortes en carne, 
pollo, pescado, 
mariscos, fruta y 
vegetales te brindan
la mejor opción para 
cada ocasión.

MÁS DE 400 
PRODUCTOS

Nuestra tecnología 
especializada de
congelación, preserva 
todos los nutrientes, 
sabor y textura de 
forma excepcional.

TÉCNICA DE 
CONGELACIÓN MEATME

Desde el origen hasta la 
tienda, mantenemos la 
cadena de congelación de 
nuestros productos para que 
disfrutes de una experiencia 
única de compra, siempre
con la misma calidad.

MANEJO
IMPECABLE

Nuestro equipo sabe 
todo acerca del 
origen del corte que 
estás seleccionando, 
cómo ha sido cortado 
y por qué.

ESPECIALISTAS
EN CARNE

Lleva a tu mesa 
productos deliciosos, 
nutritivos y fáciles
de preparar a un 
precio bajo.

BUEN PROVECHOCOMPRA FÁCIL

Ya sea en tienda
o directamente a la 
puerta de tu hogar, 
estamos para ti
siempre.

SENCILLO Y DELICIOSO

Nuestro equipo fue 
entrenado por nuestros 
chefs para conocer qué 
recetas funcionan mejor 
para cada producto en 
nuestra tienda.

Mejillones 
Chilenos en su 
Concha. 500g

$64.00 Cola de 
Langosta 
Caribeña. kg

$1,196.00Callo de 
Hacha Garra 
León. 500g

$384.00 Pulpo Entero 
Precocido. 
500g

$223.00

Filetes de 
Mero. 680g$378.00 Filetes de 

Huachinango. 
680g

$378.00 Filetes de 
Halibut. 680g$388.00

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Nuevo

Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito    Dudas o sugerencias soporte@meatme.mx



Todos estos productos los encuentras en meatme®.

1 pieza de costillas de cerdo con salsa BBQ
estilo Memphis City meatme®

4 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de Sazonador para parrilleras 
meatme®

1 bolsa de Mezcla California® 
(500g)

2 cucharadas de aceite.

1 cucharada de Finas Hierbas 
estilo Italiano Meat me®

Precalienta el horno a 200 °C por 10 minutos. Retira el cintillo de plástico antes de cocinar. Haz un corte de 1 centímetro en 
la parte superior del empaque. Coloca las costillas congeladas dentro del empaque en una charola para horno. Cocina por 
80 minutos.

Agrega el aceite y las finas hierbas a la mezcla de vegetales california. 15 minutos antes de terminar la cocción de las 
costillas coloca las verduras y los elotes en la misma charola de las costillas.  Saca la charola del horno y retira el empaque 
de las costillas. Escurre el exceso de aceite.

Unta los elotes con la mantequilla y condimenta con el sanonador para parrilleras.

Sirve las costillas con la mezcla de vegetales california y los elotes.

Las fotos no son representativas del tamaño real del producto. Todos los productos son congelados y pueden variar en tamaño. 
Vigencia del 1 al 31 de Agosto de 2020 o hasta agotar existencias. 2020 meatme.® Todos los derechos reservados. Precios y productos sujetos a cambio. 

de beneficios exclusivos
Regístrate en y disfruta

4
porciones

80
minutos

4 piezas de elote entero

1

2

3

4

Ingredientes 

Modo de preparación:

¡Buen provecho!

Costillas 
de Cerdo
con Salsa 
BBQ Estilo 
Memphis City.

Visita nuestro sitio meatme.mx
Recibe en casa o recoge en tienda.

Escanea este
código para
registrarte.


