
Fin de Año

Celebra con meatme  
momentos legendarios

®

meatme.mx 

Romeritos

Bacalao a
la Vizcaína

Lomo Adobado
 Rebanado con Relleno

Relleno para Pavo



Disfruta de una Cena 
Legendaria con meatme.

Felices Fiestas
Decembrinas.

Lúcete con una legendaria 
cena en la que todos se
chupen los dedos.

Cierra 
el 2020 
con un gran 
sabor de boca. 

Ha llegado el momento de compartir la mesa 
con los amigos, la familia y los colegas para 
cerrar un año más, por lo cual queremos que 
cada una de tus comidas y cenas se vuelvan 
legendarias con el estilo, sabor y frescura de
los productos meatme®. 

Nuestro deseo es que cada bocado sea
una experiencia que alimente el estómago 
y el corazón; el tuyo, el de los tuyos y que, 
alrededor de cada platillo delicioso, se 
materialice la tradición, la imaginación y la 
alegría que conlleva cocinar y comer en 
compañía. Esperamos que tengas las más
deliciosas fiestas. 

®

Servicio a domicilio: meatme.mx



Haz de cada bocado una celebración para el paladar. Con 
nuestros cortes, la comida cotidiana se vuelve legendaria.  Res Asado

Filete Res/Tenderloin  
Inspected Kg$465.00

Picaña de Res 
Choice Kg$288.00 Picaña de Res 

Black Angus Kg$398.00

Filete Res/ Tenderloin 
Black Angus Kg$892.00

Picaña Res
Prime Kg$497.00

Ojo de Ribeye 
Res Prime Kg$868.00

Ribeye de Res 
Steak Prime Kg$748.00Tomahawk de 

Res Choice Kg$648.00

Centro de Filete 
Chateubriand Kg$568.00

Tomahawk de 
Res Prime Kg$746.00

Centro de Filete de 
Res Inspected Kg$582.00

New York de Res 
Steak Prime Kg$596.00

Prime

Prime

Prime

Prime

PrimeChoice

Choice

Blackangus
choice

Blackangus
choice

Encuentra tu tienda más cercana en                 o en meatme.mx



Es uno de los platillos 
consentidos después de 
una gran celebración. 
Para potenciar el sabor, 
se puede cubrir con 
hojas de maguey o 
nopal y agregar otros 
líquidos aparte de agua, 
como cerveza o vino.

Adquiérelo en nuestras 
sucursales o tienda en línea; 
sólo bastará con calentarlo en
el horno o microondas y estará 
listos para disfrutarse.

Es una carne versátil que puede ir
al horno, a la plancha, frita, etc. y 
combina con casi todos los sabores, 
condimentos y especias. No dudes 
en intentar una receta nueva.

Marinar la carne en el jugo o salsa 
de tu elección por un tiempo muy 
prolongado, hasta que la carne 
esté bien impregnada, esto le 
dará muchísimo sabor.  

Si sazonas el lomo antes 
de rellenarlo y hornearlo, 
la sal ablandará la carne 
y ayudará a que suelte 
sus jugos.

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

Barbacoa 

Bacalao Jamón Ahumado

Lomo

La clave principal está en 
elegir un buen corte de 
carne y conocer cuál es la 
temperatura y el tiempo 
de cocción que requiere. 
Recomendamos que siempre 
busques cortes de carne con 
vetas blancas (marmoleo), 
ya que mientras más grasa 
intramuscular tenga, mayor 
será la jugosidad, sabor 
y suavidad.

Carne asada 
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Elige de nuestra selecta variedad de cortes: 
New York, Ribeye, T-bone y muchos más. 

Encuentra Lomo en nuestra
 rica variedad de cerdo.

Tenemos presentaciones de pavo 
para todos los gustos, conócelas. 

Crudo o preparado, el 
bacalao te espera en meatme 7



Adquiérelos en nuestras sucursales o a través de nuestra 
tienda online. Conoce toda la variedad de productos de
temporada para hacer tus fiestas legendarias.

Visítanos de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 hrs. Tenemos más de 15 tiendas cerca de tí.

Todos los consentidos 
los tenemos en meatme.®
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Desde octubre y hasta las 
fiestas decembrinas puedes 
conseguirlos en nuestras 
sucursales y nuestra tienda 
en línea; sólo bastará con 
calentarlos en el horno o 
microondas y estarán listos 
para servir.

Romeritos9

Las versiones más populares 
son el blanco, rojo y verde. 
Actualmente, existen 
versiones más modernas 
como la vegetariana y 
con mariscos. 

Pozole8

Su preparación varía 
según la región del país. 
Usualmente se prepara al 
horno, acompañado de un 
relleno y salsas agridulces.

Para elegir el pavo perfecto 
considera su tamaño y clase: 
orgánico, clásico, ahumado, 
congelado, precocido; todo 
variará según el número de 
invitados que esperas y la 
receta que cocines.

Pavo7

5. Conoce nuestra amplia variedad
 de cortes y piezas de pollo. 

Para este delicioso platillo, 
tenemos Espaldilla de cordero.

Conoce nuestra variedad de Platillos
 listos, come delicioso fácilmente. 

En nuestra variedad de cerdo
encontrarás Jamón ahumado.

Encuentra en nuestra gama de cerdo la 
mejor carne para preparar este platillo.7



Congelado es 
más fresco.

No te quedes fuera de la charla ni de las fotos, ten 
lista la mesa sin perderte un solo segundo de tus 
comidas y cenas.Platillos Listos

10x 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.

Si es meatme®, es congelado.

Bacalao a
la Vizcaína
600g

$245.00
Relleno
para Pavo
600g

$156.00

Romeritos
600g

$114.00 Lomo Adobado
con Relleno
600g

$162.00

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

¿LO NECESITAS EN
ESTE MOMENTO?

AHORA

24
HORAS

30
MIN

>

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.



La Navidad (nativĭtas) significa nacimiento, 
por lo cual evoca el nacimiento de Jesús
y es una de las fechas más importantes
para los cristianos, la iglesia católica, la 
anglicana y algunas comunidades
protestantes y ortodoxas. 

Aunque la fecha exacta del nacimiento 
de Jesús es aún un misterio, se adoptó 
el 25 de diciembre porque ese día los 
pueblos de la antigüedad celebraban el 
solsticio de invierno, el renacimiento 
del sol y el comienzo un nuevo ciclo.

Las familias se reúnen a compartir la 
comida, algunas asisten a servicios 
religiosos o conmemoran el nacimiento 
de Jesús con cantos y oraciones, también 
suelen intercambiar regalos. El árbol de 
navidad es una costumbre retomada de 
pueblos antiguos que simbolizaba al 
árbol del Universo.

Las familias encienden una vela por noche, 
de derecha a izquierda, cerca de las ventanas 

o las puertas para iluminar el interior de la 
casa y también el exterior. Pueden jugar con 
el dreidel, una perinola de cuatro caras que 

forman un acrónimo con el significado: un 
milagro ocurrió aquí, también se dan un 

pequeño regalo cada día. 

Se rige por el calendario judío que varía 
cada año, pues está basado en el ciclo solar 

y lunar. Se celebra el día 25 de Kislev del 
año judío, que generalmente es a finales de 

noviembre o principios de diciembre.

Hanukkah hace referencia al milagro ocurrido 
tras recuperar un templo profanado; en el cual 

se encontraba la menorah [candelabro de siete 
brazos] apagada y sólo había aceite suficiente 
para encenderla un día, pero milagrosamente 

mantuvo sus luces prendidas por ocho días.

Tenemos estacionamiento gratuito en todas nuestras tiendas.

Para religiosos y no religiosos, esta fecha 
se celebra junto a la familia y con platillos 
especiales como el pavo al horno, que es 
uno de los predilectos, pero también hay 
quienes cocinan pierna de cerdo, bacalao 
a la vizcaína o romeritos; los platillos 
varían de país a país. 

  Los platillos tienen la intención de honrar 
el milagro del aceite, por lo que todo lo que 

se cocina pasa por una buena cantidad de 
aceite, como los latkes (tortas de pasta de 

papa), los buñuelos de calabaza o zanahoria 
y los sufganiyot (donas fritas dulces).

¿Que conmem�an? 

¿Cuándo se conmem�an? 

¿Cómo se conmem�a esta festividad? 

¿Que se come en esa festividad? 

Hay quienes creen erróneamente que Hanukkah es la versión judía de 
Navidad. Sin embargo, aunque tienen varias similitudes entre sí, cada 

festividad es única y especial. Conoce sus diferencias. 

Navidad Hanukkahy



El mar siempre trae felicidad, así que llena 
tu mesa y tus reuniones con sus deliciosos 
sabores. 

Pescados y 
Mariscos

Camarones 
Crudos sin cola 
51/60 500g

$158.00

Patas de King Crab
de Alaska Precocidas 
Netmar Kg

$1,980.00 Cola de Langosta 
Caribeña 500-up Kg$1,196.00Bogavante

Entero Kg$1,198.00

Camarón Crudo 
U12 454g$398.00 Carne Deshebrada 

de Langosta 500g$283.00

Camarones 
Party Platter 
454g

$198.00 Camarón 
Crudo U10 
454g

$472.00 Camarón 
Crudo U8 
454g

$498.00

Pulpa 
de Jaiba 
Precocida 
500g

$214.00 Almeja 
Navaja
350g

$128.00 Jaiba Suave 
Entera 500g$292.00 Almeja 

Chocolata 1kg$123.00

Postas de 
Bacalao 680g$214.00
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de Temp�ada
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de Temp�ada
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Visítanos en meatme.mx en donde encontrarás todos nuestros productos, recetas y tips. 



Ten a la mano estos clásicos que siempre te harán quedar bien. 
Elige cualquiera de nuestras opciones de aves y haz que la 
magia suceda en cada bocado. Aves

Celebra la libertad
de comer pollo
sin antibióticos
desde:

5700$ .SIN Antibióticos
Hormonas
Esteroides

Nuestras Inolvidables

Picañas de Res
Sabor inigualable. 
Mezcla perfecta 
de jugosidad y 
suavidad con una
superficie suprema 
de grasa.

Pavo Entero 
Crudo Butterball
Kg

Pavo Entero
Ahumado
Fully Cooked 
Butterball Kg

$98.00

Pechuga de Pavo con
hueso lista para horno 
Butterball Kg

$186.00 Pechuga de Pavo sin
hueso lista para horno 
Butterball Kg

$228.00

Pavo Entero 
listo para horno 
Butterball Kg

$128.00

$68.00

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Producto
de Temp�ada

Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.



De México 
para el mundo:
El Guajolote.

1
Un pavo con raíces mexicanas.

Cocido, crudo o ahumado; entero, en pechuga o 
chorizo, con hueso, sin hueso y hasta el relleno para 
hornearlo; no hay duda, tenemos la mejor gama de 
pavo para una cena legendaria.  

Conoce toda nuestra variedad en: meatme.mx

Pocas personas saben las fascinantes travesías
  que esta proteína ha tenido a lo largo del tiempo, 

las cuales lo han consolidado como el platillo 
clásico por excelencia en las celebraciones más 
importantes alrededor del mundo. Prepárate
para sorprenderte con estos 8 datos. 

El pavo, tal y como lo conocemos 
actualmente, fue criado por los 
aztecas y era llamado huexolotl, 
que significa gallo gigante en 
Náhuatl. 

2 En México, Honduras y El Salvador 
aún se le conoce como guajolote, 
palabra derivada de huexolotl.

3 Los aztecas hacían tremenda fiesta 
a la llegada del solsticio de invierno 
en honor al dios Huitzilopochtli, la 
llamaban Panketzaliztli y comían, 
por supuesto, pavo.

4 Tras la llegada de los conquistadores, 
nuestro guajolote es llevado a 
Europa, aproximadamente en el 
siglo XVI, en donde le cambian el 
nombre por Gallina de Indias. 

5 Cuando ganó popularidad, las 
personas comenzaron a llamarlo 
pavo, ya que le encontraron 
similitudes con los pavorreales.

6 Los ingleses lo llamaron Turkey, 
ya que el pavo, guajolote, gallina 
de indias, entró a territorio inglés 
por primera vez procedente de 
Turquía.

7 El pavo llegó a territorio
estadounidense en 1620, junto
a los colonos protestantes. Y fue 
el platillo principal del Día de 
Gracias.

8 En 1843 se publica la novela
A Christmas Carol (Cuento de 
Navidad, en español), escrita por 
Charles Dickens y en la cual se 
menciona el pavo como plato 
principal en la cena de Navidad, 
esto consolidó su consumo en
estas fechas. 



Codornices al horno. 

Magret de Pato
Ahumado. 

Lúcete con este plati�o gourmet.

Dale un toque de altura a tus cenas 

La codorniz se ha consumido desde tiempos remotos y 
actualmente es parte de la más alta cultura gastronómica 
del mundo; es una de las favoritas de los chefs, ya que es 
una carne magra fácil de preparar, de sabor inigualable y 
altamente nutritiva, que, además, siempre da un toque 
gourmet y delicatessen a los platillos. 

Recetas exóticas 
para cerrar el año.

Conoce los pasos para
preparar esta receta
en nuestro blog.

Esta ave comenzó siendo uno de los ingredientes más 
populares en la gastronomía francesa; sin embargo, 
con el paso de los años, su consumo se ha extendido
a todo el mundo. Además de su gran sabor, cuenta con 
múltiples propiedades nutricionales, ya que tiene un 
alto porcentaje de proteínas, grasas saludables, 
vitaminas y minerales. 

La tienda con más de 400 cortes congelados.

Conoce los pasos para
preparar esta receta
en nuestro blog.



Cuando tenemos invitados a la mesa es inaceptable que falte comida, 
pero que sobre al punto de comer lo mismo una semana tampoco es 
buena idea. Te compartimos una rápida guía para calcular y comprar 
las porciones de proteína para tus reuniones. 

Porciones
aproximadas
por persona.

Cordero

Ni mucho ni poco, calcula bien las
�oteínas para tus fiestas. 

Carnes con hueso,
como costillar: 
400 gr por 
comensal.

Carnes limpias
de grasas y sin 
hueso: entre 100 y
150 gr por persona.

Pollo entero:
Entre 1.5 o 2 kg para 
4 personas.

Filete de pechuga:
Una pieza entre 180 a 
225 gr por persona.

Muslos:
1 o 2 piezas por 
persona.

Pato entero:  
Entre 2.5 o 3 kg para 
6 u 8 personas.

Codornices: 
Una pieza por 
persona, dos si son 
pequeñas.

Pavo relleno:   
Entre 100 y 200 gr
por persona.

Langostas, 
langostinos y 
otros crustáceos: 
Una pieza por 
persona, dos si son 
pequeñas.

Ostras:    
3 o 4 piezas por 
persona.

Filetes
salmón, róbalo: 
Una pieza entre 
150 y 200 gr por
persona.

Arroz con 
camarones: 
De 150 a 200 gr 
de camarón y
250 gr de arroz
por persona.

Pasta:    
50 gr por persona.

Papas en puré, 
fritas o asadas:   
150 gr por persona.

Arroz seco:   
75 gr por persona.

Verduras de hoja:  
200 o 250 gr por 
persona.

Verduras de hoja: 
crudas (ensaladas) 
50 g por persona.

Pan:     
2 piezas por 
persona.

Atrévete a darle un giro a la tradición con estas magníficas opciones. 

Lomo Cordero 
Baby Lamb Kg$374.00 Rack Cordero

Baby Lamb Kg$498.00 Pierna De Cordero con
hueso Baby Lamb Kg$198.00

La ingesta de proteína recomendada por instituciones de salud difiere de esta guía, la cual es sólo un parámetro de cálculo para la compra más no de ingesta de proteínas.

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



A pedir de boca, aquí está este clásico de todas nuestras fiestas. 
Conoce la mejor selección de esta proteína, una de las consentidas 
para celebrar.Cerdo

Deseos
12

Cowboy con matequilla 
para la unión con tu 
familia. 

Costillas de cordero 
para que hagas viajes 
y se acabe el encierro.

Callos de hacha 
rebozados para la 
buena salud y cero 
resfriados.

Albóndigas al chipotle 
para que haya fortuna y 
poco derroche.

6

211Ceviche de camarón 
para que todo lo 

hagas con pasión.

Tacos al pastor 
para que haya 
siempre amor.

Pulpo a la parrilla
 para la buena vibra. 7

Alitas adobadas 
para que haya 
buena energía 

todas las mañanas.

Sopa de pollo para 
que en la vida, el 
trabajo y el amor 
haya buen rollo. 

9

Pollo a la veracruzana 
para que no falten los 
fines de amigos y
parrillada.

58

310

4

Tacos de asada para 
que seas feliz toda 
semana.

1Ribeye con romero para que 
comas rico el año entero. 12

Costilla St Louis
de Cerdo Kg$142.00

Baby Back Ribs Kg$158.00

Lomo de Cerdo Kg$108.00

Espaldilla de Cerdo Kg$98.00 St Louis Ribs BBQ 
Fully Cooked Kg$247.00

Pulpa de Cerdo 
sin hueso Kg$84.00

Servicio a domicilio: meatme.mx



¿Te queda un huequito?

Gelato de Pay de
Manzana Lulo. 473ml

Desde:
116 00$ .

Cierra tus comidas y cenas con un 
refrescante toque; disfruta con tu 
familia de un delicioso helado o
postre meatme . 

Costilla
Filete
Ribeye
Picaña

Angus
Sirloin
Arrachera

Deliciosa variedad
de Hamburguesas.

Acompañamientos

Chistorra 
de Cerdo
500g

$185.00

Chorizo Receta 
Española
550g

$138.00

Chorizo Receta
Brasileña
550g

$138.00

Chorizo Receta
Argentina
550g

$138.00

La mejor compañía para tus platillos, hechos
100% para aumentar el sabor de cada comida.

$148.00

Caja con 4 piezas, total 680gr.

*

*

®

La tienda con más de 400 cortes congelados.

uevo



Super Asadón 
meatme® 2021

¡ESPÉRALO!

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. 



Todos estos productos los encuentras en meatme®.

Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad

Modo de preparación:

Pavo Relleno
Glaseado
con Miel 
Maple Cajún

Pavo entero crudo Butterball
Relleno para pavo meatme®
Mezcla Stir Fry La Huerta

Mantequilla
Sazonador Cajún meatme®
Jarabe de maple  

1 pieza
1 pieza
1 bolsa

1/2 taza
1 cucharada

2 tazas

Descongela el pavo 3 días antes de su uso y el relleno 
12 horas antes de su uso, ambos en refrigeración. No 
es necesario descongelar la mezcla de verduras antes 
de cocinar.  

Calienta la mantequilla en una olla pequeña hasta 
derretir, agrega el sazonador Cajún y el jarabe de 
maple. Mueve hasta incorporar todo muy bien. No 
lleves a ebullición.   

Retira los órganos y el pescuezo del pavo que se 
encuentran al interior. Voltea las alas para formar
un amarre, fijándolas a la pechuga, y evitar que las 
puntas se quemen.  

Precalienta el horno a 180° C. Coloca el pavo al centro de 
una charola honda para horno o pavera, rellénalo con el 
relleno para pavo. Barniza el pavo con la salsa de maple 
Cajún y tapa con papel aluminio o la tapa de la pavera.  
 
Rostiza durante 3 horas tapado. Posteriormente, retira la 
tapa y coloca alrededor la mezcla Stir Fry, báñala con los 
jugos de cocción. Cocina por 30 minutos más sin tapa 
para lograr una costra dorada. El tiempo de cocción 
aproximado es de 40 minutos por kilo de pavo.  

Retira del horno con mucho cuidado y sirve.

1 4

5

6

2

3

83
horas porciones

¡Buen apetito!

Vigencia del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar existencias. 2020 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. 

®

Visita nuestras tiendas:

Consulta en meatme.mx nuestra tiendas abiertas.

Las Águilas          
Av. Toluca            
Coyoacán
Narvarte
San Mateo
Tecamachalco

Interlomas 
Santa Fe 
Nápoles
Castorena 
San Jerónimo
Insurgentes Sur

Arboledas 
Zona Esmeralda
Miramontes
Echegaray
Lomas Verdes

Regístrate en 
mymeatme  y 
recibe un cupón
de bienvenida de

Sólo escanea
este código

00 $100.
*

*Sólo para nuevos usuarios que se registren en mymeatme del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Aplica sólo
en tiendas físicas: Las Águilas, Coyoacán y Av. Toluca. Consulta términos y condiciones en meatme.mx/promociones


