
Descubre por qué congelado es más fresco.

Postas de 
Salmón Chileno.
680 g

Filetes de Tilapia.
680 g

Medallones 
de Atún. 680 g

meatme.mx

98.00$

187.00$

00$276.



Da un toque exótico, nutritivo y fresco a 
tus comidas y consiente a tu familia con 
el delicioso sabor del mar. 

Mariscos CU
AR

ESMA CONGELADA

Servicio a domicilio: meatme.mx

Cola de Langosta 
Caribeña. 500 g$588.00 Cola de Langosta 

Caribeña 500 UP. kg$1,196.00 Bogavante 
Entero Crudo. kg$1,198.00

Mejillones Chilenos 
en su Concha. 500 g$65.00 Almeja

Chocolata. 1 kg$123.00 Almeja Blanca 
del Pacífico. 1 kg$118.00

Frutos del Mar. 
1 kg$178.00Mejillones Chilenos 

sin concha. 500 g$98.00 Pinzas de Cangrejo 
Moro. 500 g$278.00

$54.00

$118.00

$72.00

$228.00

Variedad de
cubos:

$54.00desde:
1. Cubos de Atún Aleta 
Amarilla. 200 g
2. Cubos de 
Corvina. 200 g

4. Cubos de Pulpo 
Precocidos. 200 g

3. Cubos de 
Salmón. 200 g

2 1

4 3



Si es meatme®, es congelado.

Encuentra en nuestra gama opciones 
deliciosas y jugosas para todos los días 
y antojos. 

Mariscos CU
AR

ESMA CONGELADA

Anillos de Tubo de 
Calamar. 500 g$144.00 Callo de Hacha 

Garra León. 500 g$384.00 Bastones de Surimi
Americano. 500 g$77.00

Jaiba Suave 
Entera. 500 g$292.00 Almeja

Navaja. 350 g$128.00 Pulpa de Pinza 
de Jaiba. 500 g$214.00

Pulpo Entero 
Precocido.
500 g

$223.00
Tentáculos 
de Pulpo 
Precocidos. 
500 g

$328.00

Practicidad:
Carpaccios

$84.00desde:

4. Carpaccio de
Pulpo. 100 g

1. Carpaccio de 
Salmón. 100 g$84.00

3. Carpaccio de Atún
Ahumado. 100 g$93.00

2. Carpaccio de Salmón 
Ahumado. 100 g$88.00

$128.00

1

4
2

3



Congelado Es Más Fresco.
El congelado inmediato 
minimiza la cristalización.

Conserva vitaminas 
y minerales.

No hay desperdicio al
usar sólo lo necesario.

Seguridad garantizada
de la granja a la mesa.

Mantiene el sabor fresco
por más tiempo.10x

Todo un mar de sabores
con los mejores productos
y presentaciones.

Filetes y Postas CU
AR

ESMA CONGELADA

Ahora ya puedes pagar en efectivo tus compras en línea en meatme.mx

Filetes de
Huachinango.
680 g

$387.00

Filetitos de Basa
Empanizados. 
500 g

$97.00

Filete de Tilapia 
Mexicana 
Cultivo. 680 g 

$196.00

Filetes de Mero.
680 g

$387.00

Postas de 
Bacalao. 680 g

$214.00

Filetes de Basa.
680 g

$75.00

Postas de 
Robalo. 680 g$322.00 Sardinas Españolas. 

1 kg$152.00 Rodajas de 
Merluza.
680 g

$182.00

Cultivo
Pesca de



Tipos de cocción
Conoce los mej�es

Ideal para especies 
grandes y medianas.
Utiliza bastante aceite, se 
recomienda que cubra la pieza.
Tip: Deja calentar el aceite a 180° C 
antes de poner el pescado.

FRITO
Este método utiliza temperaturas 
entre los 100 y 250° C.
En el proceso, debemos hidratar 
la pieza para evitar que se seque.
Tip: No pinches las piezas 
horneadas para que no pierdan 
su jugo. 

Elegir la mejor técnica para cocer el pescado depende de la 
especie, presentación y tamaño de nuestros productos. Hoy 

te compartimos algunas de las más populares.

HORNO

Preserva el sabor original al no 
mezclarse con otros ingredientes.
Se utiliza el calor seco emitido por 
brasas naturales, asadores de gas o 
eléctricos, entre los 160° y 200° C.
Tip: Ten claro el término de tu 
proteína para que no se seque o 
queme.

PARRILLADO 
Ideal para mariscos o piezas 
pequeñas de proteína. 
Se requiere un sartén grande para 
remover con mayor facilidad.
Tip: Usa fuego muy alto y no 
dejes de remover para que los 
alimentos no se quemen.

SALTEADO

¿LO NECESITAS
EN ESTE MOMENTO?
La mayoría de nuestros 
productos los puedes 
cocinar directo de la bolsa 
al sartén sin necesidad de 
descongelar.

¿LO NECESITAS PARA HOY?
Coloca el empaque debajo 
del chorro de agua fría 
calculando entre 10 y 15 
minutos por cada kilo.

¿TIENES TIEMPO? 

Sácalo del congelador y 
coloca el empaque cerrado en 
la charola baja del refrigerador 
durante 24 horas.

AHORA

30
MIN

>

24
HORAS

Visítanos de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 hrs. Tenemos más de 18 tiendas, una cerca de ti.



Tenemos estacionamiento gratuito en todas nuestras tiendas.

Regístrate en 
mymeatme  y 
¡obtén 3 costos 
de envío gratis*!

®

¡Hay de salmones a salmones! No es 
una sorpresa que cada especie tiene 
características que la hacen única. Hoy 
te presentamos las variedades más 
populares y deliciosas de salmón para 
satisfacer todos los gustos.

Variedad 
de Salmones

CU
AR

ESMA CONGELADA

*Al registrarte por primera vez en mymeatme®, el costo
de envío de tus primeras 3 compras en línea es gratis.

Su carne tiene líneas 
blancas muy finas. 
De sabor delicioso.

Postas de Salmón 
Noruego. 680 g

$392.00

De carne firme y color 
naranja brillante. 
De sabor intenso. 

Postas de Salmón 
Sockeye. 680 g

$498.00

Carne y sabor suave.
De las aguas y cultivos 
Chilenos. 

Postas de Salmón 
Chileno sin piel. 680 g

$357.00

De carne suave.
De color naranja intenso. 

Filete de Salmón
Chileno. kg 

$298.00

Su carne es firme y rosada.
De sabor muy fuerte.

Postas de Salmón 
Keta. 680 g

$238.00

Su color es naranja 
intenso. 
De sabor suave.

Postas de Salmón 
Chileno con piel. 680 g

$276.00

Cultivo
Pesca de

Cultivo
Pesca de

Cultivo
Pesca de

Cultivo
Pesca dePesca

Salvaje

Pesca
Salvaje



Si es meatme®, es congelado.

CU
AR

ESMA CONGELADA

Camarón 
Crudo U15. 500 g$298.00

Camarón 
Cocido 31/35. 500 g$256.00Camarón 

Crudo 51/60. 500 g$158.00

Camarón 
Cocido 51/60. 500 g$196.00 Camarón Cocido

 71/90. 500 g$168.00 Camarón 
Cocido 91/110.
500 g

$152.00

Camarón 
Crudo 30/40. 500 g$167.00

Camarón 
Crudo 26/30. 500 g

$197.00

Camarón Crudo
U12. 454 g$398.00Camarón 

Crudo U10. 454 g$472.00Camarón 
Crudo U8. 454 g$498.00

Darle vuelta a la página siempre trae sorpresas. 
Una gran variedad de camarones al mejor precio 
te espera. 



$398.00
Camarón Crudo
U12. 454 g

Uso recomendado: 
platos fuertes, pastas, 
ensaladas y mariscada.

CAMARÓN El rey de la
comida del mar.

$498.00

Uso recomendado: platos 
principales, rellenos y a la 
parrilla. 

Camarón Crudo U8. 
454 g

$472.00

Uso recomendado: platos 
principales, rellenos y 
brochetas. 

Camarón Crudo 
U10. 454 g

Uso recomendado: 
acompañante de caldos
y sopas.

$152.00
Camarón Cocido
91/110 sin cola. 500 g

$168.00

Uso recomendado: 
aguachiles y empanadas.

Camarón Cocido
71/90 sin cola. 500 g

$196.00

Uso recomendado: 
cócteles y ceviche.

Camarón Cocido
51/60 sin cola. 500 g

$256.00

Uso recomendado: 
platillos fuertes, 
ensaladas y caldos.

Camarón Cocido 31/35 
con cola. 500 g

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

M
ay

�
 ta

ma
ño



CU
AR

ESMA CONGELADA

Camarón
Crudo

Camarón
Cocido

Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder con los tamaños reales de cada producto. Consulta detalles en meatme.mx

Si no comes camarón en 
cuaresma, no es cuaresma. 

$167.00
Camarón Crudo 30/40
Entero con cabeza. 500 g

Uso recomendado: platos 
fuertes, ensaladas y caldos.

$298.00

Uso recomendado: 
platos fuertes, pastas, 
ensaladas y mariscada.

Camarón Crudo U15
sin cabeza. 500 g

$197.00

Uso recomendado: platos 
fuertes y pastas.

Camarón Crudo 26/30 
sin cabeza. 500 g

$158.00

Uso recomendado: 
tostadas.

Camarón Crudo 51/60
sin cola, pelado y 
desvenado. 500 g

Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.

M
en�

 tamaño

Encuentra en meatme® todos los camarones y deleita a tu paladar.

Ta�a de Camarones
Usualmente cuando compramos camarones lo hacemos mencionando los tamaños chico, mediano y 
grande, pero en realidad existe una gran variedad de tallas. Cuando observes en un empaque una U 
seguida por un número significa el número de camarones que encontrarás por libra (454 g), por ejemplo 
U8, U12 o U15 querrá decir que habrá 8, 12 o 15 camarones por libra, respectivamente. 

Si, por otro lado, en el empaque hay dos números divididos por una diagonal, por ejemplo 26/30, querrá 
decir que encontrarás entre 26 y 30 camarones por libra.



Sorprende a tu familia con exquisitas recetas 
y combina esta nutritiva opción con tus 
ingredientes favoritos. 

Sabor libre de hormonas, antibióticos y 
esteroides. Comer delicioso es comer sano.

Pollo

Pollo ABF

Filetes Aplanados de 
Pechuga de Pollo.  
700 g

Medallones 
de Pechuga de 
Pollo. 600 g

$88.00 Carne Molida 
de Pechuga de 
Pollo. 500 g

$58.00 Filetes Pechuga 
Grill (cocidas).  
700 g

$157.00

Medias Pechugas 
de Pollo ABF. kg

$104.00

Filetes de Media Pechuga 
de Pollo sin piel y sin 
hueso ABF. 800 g

$134.00 Muslos de Pollo con 
piel y hueso ABF. 700 g$48.00 Piernas de Pollo 

con piel ABF. 700 g$42.00

Carne 
Deshebrada 
de Pollo. 300 g

$48.00

Piernas de Pollo 
con Piel. 700 g$38.00 Muslos de Pollo 

con piel y con 
hueso. 700 g

$46.00

Carne Molida de 
Pechuga de Pollo 
ABF. 500 g

$98.00

SIN Antibióticos
Hormonas
Esteroides

CO
NG

EL
ADO ES MÁS FRESCO

La tienda con más de 400 cortes congelados.

$148.00
2 bolsas por:



Encuentra, en nuestra selecta gama, el postre perfecto 
para dar el mejor cierre a tus comidas. Postres

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.

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

Volcán de 
Chocolate. 360 g$152.00 Pay de Queso. 

700 g$235.00 Pay de Limón. 
700 g$198.00

Flan Napolitano. 
200 g$65.00 Pastel Individual 

Tres Leches. 170 g$35.00 Gelato de Chocolate 
con Churro. 473 ml$148.00



Síguenos en                  meatme.mx

Con estos productos, sabrás que comer delicioso y 
nutritivo también es práctico, sencillo y rápido. Platillos Listos

Chuletón de 
Cerdo con 
hueso. kg

$134.00 Lomo de 
Cerdo. kg$108.00 Tocino de Cerdo 

en Cubos.
250 g

$78.00 Filete de 
Cerdo Citrus. 
kg

$188.00

Ideal para disfrutar una deliciosa comida con 
el balance perfecto entre sabor y textura.Cerdo CO

NG
EL

ADO ES MÁS FRESCO

Camarones 
Empanizados. 500 g$148.00 Camarones al 

Coco. 500 g$155.00 Camarones 
Empanizados 
con Panko. 500 g

$163.00

Camarones Party 
Platter. 454 g$198.00 Empanadas de Camarón 

con Queso. 450 g$128.00 Empanadas de 
Carne. 450 g$98.00

Papas a la Francesa 
Delgadas con Romero. 
700 g

$67.00 Papas Gajo con 
cáscara. 700 g$58.00 Papas a la Francesa Corte 

Recto con cáscara. 700 g$58.00



La tienda con más de 400 cortes congelados.

Cerdo CO
NG

EL
ADO ES MÁS FRESCO

Platillos Listos Ten lista una comida deliciosa en un dos por 
tres con esta gama de productos y sorprende 
al paladar de tu familia.

Picaña de
Cerdo. kg$184.00 Costilla St. 

Louis Kansas 
City. kg

$273.00 Costilla 
St. Louis 
Memphis. kg

$273.00 St. Louis Ribs 
BBQ Fully 
Cooked. kg

$262.00

Siempre es temporada para disfrutar el 
sabor espectacular de estos clásicos. 

Carne al Pastor. 1 kg$237.00 Carnitas de Cerdo. 
850 g

$224.00

Cochinita Pibil. 1 kg$218.00 Ravioles Rellenos 
de Portobello. 
600 g

$168.00

Lasaña a la 
Boloñesa. 600 g$142.00 Macarrones con 

Queso. 600 g$137.00

Burritos 
de Huevo 
con Chorizo y 
Queso. 300 g

$88.00

Burritos de 
Ribeye con 
Queso. 300 g

$172.00

Burritos de 
Barbacoa de 
Res. 300 g

$128.00

Variedad de

Burritos
uevo



Si tienes dudas o sugerencias, escríbenos a: soporte@meatme.mx

CO
NG

EL
ADO ES MÁS FRESCO

Encuentra los cortes más jugosos 
en nuestra gama y comparte una 
deliciosa parrillada en familia. 

Res asado

La mejor combinación para tus platillos y asados. Acompañamientos

Cowboy con hueso  
Choice. kg$566.00 Cowboy con hueso  

Black Angus. kg$647.00

Costillas de Res Short 
Ribs Inspected. kg$253.00

Arrachera Res/inside 
Skirt Inspected. kg$252.00

Ribeye/bife Ancho 
Inspected. kg$278.00 Ribeye/bife Ancho 

Steak Sonora. kg$578.00

Costilla de Res/short 
Rib Black Angus. kg$392.00 Vacío de Res 

Prime. kg$488.00

Queso Provolone 
Ahumado. 212 g

$58.00
Chorizo Receta 
Española. 550 g

$132.00
Chorizo Receta 
Argentina. 550 g

$132.00
Chistorra de Cerdo. 
500 g

$185.00

Tapa de Ribeye 
de Res Black 
Angus. kg

$793.00

Choice

Prime

Son�a

Blackangus
choice

Blackangus
choice

Blackangus
choice



Servicio a domicilio: meatme.mx

CO
NG

EL
ADO ES MÁS FRESCORes asado Tenemos los cortes más espectaculares 

del vecindario, elige tus favoritos y 
compruébalo. 

Picaña de Res 
Inspected. kg$248.00 Picaña de Res 

Choice. kg$296.00

Choice

Deliciosa variedad
de Hamburguesas.

Caja con 4 piezas

*

*

Desde: 126 00$ .

New York/bife de 
Chorizo Steak 
Inspected. kg

$267.00
Sirloin de Res 
Medallones 
Sonora. kg

$312.00

Filete de Res 
Sonora. kg

$624.00
Tablita de 
Lomo/Denver 
Steak Sonora. kg

$427.00
Son�a

Picaña de Res 
Sonora. kg$374.00

Son�a

Son�a

Son�a

Costilla 680 g $126.00

Angus 680 g $176.00

$286.00Filete 680 g

$236.00Ribeye 680 g

$198.00Picaña 680 g

$168.00Sirloin 680 g $226.00Arrachera 680 g

$198.00Camarón 500 g



Vigencia del 15 de marzo al 4 de abril de 2021 o hasta agotar existencias. 2021 meatme. Todos los derechos reservados. Precios y productos 
sujetos a cambio. Las fotos no son representativas del tamaño real del producto. Todos los productos son congelados y pueden variar en tamaño. 

®

Aguachile negro 
de camarón. 

La tienda con más de
400 cortes congelados

Visítanos en cualquiera
de nuestras 18 tiendas
o compra en línea:
meatme.mx

El aguachile es típico de los
estados de Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Sonora y Baja California.

Su ingrediente estrella 
son los camarones. Hoy te 
compartimos una deliciosa receta 
al estilo meatme®.

VERTICALES

Pon a prueba tus conocimentos 
de meatme® con este crucigrama.
HORIZONTALES
1

2

3

4

5

Paella
Amarilla.

Este platillo está hecho para 
compartir. Anteriormente se comía 
directamente de la “patella” o gran 
sartén en el que se cocinaba y se 
consideraba un momento social 
gozoso. Hoy queremos que sigas la 
tradición de comer delicioso en 
compañía, encuentra en meatme 
todas las proteínas que necesitas 
para cocinarla.

Conoce los pasos para
preparar esta receta en 
nuestro blog.

Conoce los pasos para
preparar esta receta en 
nuestro blog.

Línea de pollo libre de hormonas, 
antibióticos y esteroides.

Estado de la República en donde 
es típico comer aguachile.

Una de las 8 deliciosas
variedades de hamburguesas. 

Tipo de cocción que 
utiliza mucho aceite.

La tienda con más de 
400 cortes congelados.

6 Completa la frase: 
“Congelado es más…”

1

2

3

4

Cómo se le nombraba a la gran 
sartén para preparar paella.

El rey de la comida 
del mar.

Número actual de 
tiendas físicas meatme. 

Salmón de carne firme y 
de color naranja brillante.
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