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Filete Aplanado de

 Pechuga de Pollo ABF
Hamburguesa 

de Ribeye

Ribeye De Res / Bife 
Ancho Steak Sonora

Postas de Salmón 
Chileno

Nuevo

meatme.mx 



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

Dale un delicioso giro a la comida familiar y sorprende 
a todos con un espectacular asado en casa. Elige tus 
favoritos de nuestra gran variedad de suculentos cortes.

Para el asado

Hamburguesas

Tomahawk de 
Res con hueso / 
steak corte 
grueso Choice Kg 

$596.00

Picaña de Res 
Choice kg$288.00

New York de 
Res / Bife de 
chorizo steak 
corte grueso 
Choice kg

$466.00 New York de 
Res / Bife 
chorizo steak 
Sonora kg

$462.00

Asado de Tira 
de Res con 
hueso short Rib 
Inspected kg

$258.00 Ojo de 
Ribeye de 
Res Prime kg

$828.00 Picaña de 
Res / steak 
corte grueso 
Inspected kg

$238.00 Ribeye de Res 
/Bife ancho steak 
corte grueso 
Inspected kg

$278.00

Hamburguesas de 
Picaña 680g$198.00 Hamburguesas 

Angus 680g$168.00 Hamburguesas 
de Ribeye 680g$224.00 Hamburguesas 

de Filete 680g$276.00

Nuevo

Inspected Inspected InspectedPrime

Ribeye de 
Res / Bife 
ancho steak 
Sonora kg

$546.00T-bone 
Sonora kg$418.00



Te ofrecemos la mejor variedad de carne para que día a día 
cocines fácilmente platillos sofisticados o tradicionales. 
Consiente tu paladar y el de tu familia con lo mejor de la res.

Res y Cerdo

Pulled Pork BBQ
Fully Cooked 454g$138.00

Pan Brioche para 
Hamburguesa 
496g

$98.00 Papas a la 
Francesa corte 
recto 700g

$55.00

Top Sirloin de Res en 
cubos Inspected 900g$174.00 Bistec Ribeye 

Choice 900g$567.00 Filete de Res en 
cubos Inspected 
900g

$398.00

Baby Back Ribs 
de Cerdo / costilla 
de cerdo kg

$158.00

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

Papas a la 
Francesa 
Delgada con 
Romero 700g

$64.00Papas Gajos 
con cáscara 
700g

$58.00

St. Louis Ribs
de Cerdo /
costilla de 
cerdo kg

$162.00 St. Louis Ribs
Buffalo Fully
Cooked kg

$253.00 St. Louis Ribs 
BBQ Fully 
Cooked kg

$253.00

New York de Res / 
Bistec Corte Delgado 
Inspected 900g

$232.00

Inspected

Ribeye De Res /
Bistec Corte Delgado 
Inspected 900g

$258.00

Inspected

InspectedInspected

Hamburguesas 
de Sirloin 680g$158.00



Rodajas De Merluza 
Española 680g$176.00 Filetes De Tilapia

680g$98.00Postas de 
Bacalao 680g$214.00

Pesca de Cultivo

Postas de Pez 
Espada 680g

$218.00
Filetes de
Huachinango
680g

$378.00

Medallones de 
Atún 680g

$182.00
Filetes de
Robalo 680g

$314.00

La mejor variedad de pescados y mariscos todo el año. 
Disfruta desde la comodidad de tu hogar el sabor 
inigualable de los productos del mar. 

Pesca de Mar

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

Camarón 
Cocido 51/60 
sin cola 500g

$188.00 Camarón 
Crudo 30/40 
entero 500g

$156.00 Camarones 
Empanizados 
500g

$152.00 Camarones
al Coco 500g$153.00

Camarones
Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Empanizados, grandes, chiquitos, con y sin cabeza… disfruta de estos 
deliciosos camarones todo el año. Tenemos una opción para cada antojo. 

Los mejores ejemplares de crianza y cultivo están aquí para llenar 
tu mesa con la misma calidad de sabor y nutrientes que los 
pescados de mar.   



Frutos del 
Mar kg$178.00 Medallones 

de Atún Aleta 
Azul 680g

$996.00

Almeja Blanca
del Pácifico Kg$112.00Mejillones 

Chilenos en su 
concha 500g

$64.00

Cola de Langosta 
Caribeña kg$1,196.00

Mejillones 
Chilenos sin 
concha 500g

$98.00 Anillos de tubo 
de calamar 
500g

$104.00

Filete de
Huachinango 
680g

$472.00
Filete de 
Tilapia 680g

$196.00

Nuestro compromiso es brindarte productos deliciosos y nutritivos
y, a la vez, sumarnos a prácticas más sustentables que ayuden
a equilibrar la producción y demanda de pescados y mariscos. 
Queremos que todos tengan un buen sabor de boca hoy y siempre. 

Pesca con
futuro#

Mariscos

Encuentra tu tienda más cercana en                 o en meatme.mx

Postas de Salmón 
Chileno 680g

$292.00
Postas de Salmón 
Noruego 680g

$392.00

Salmones

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca de 
cultivo

Pesca 
salvaje

Te ofrecemos una gama de productos y frutos del mar para
que des un toque exótico y delicioso a tus platillos. 

Tenemos los mejores salmones para que disfrutes de una comida 
nutritiva y deliciosa. Elige la combinación exacta para tu cocina.

Nuevo

Nuevo Nuevo



Ya tenemos listos los deliciosos chiles en nogada,
ven y disfrútalos antes que nadie.

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

Chiles en Nogada 690g
$168.00

El pollo es fácil de cocinar, delicioso al paladar y cuenta con muchas 
presentaciones y recetas. Alitas, pierna, pechuga…tenemos una opción 
para cada día.Pollo

Arrachera de Pollo 
Adobada 700g$168.00 Alitas de Pollo 

Adobadas 700g$55.00Carne Molida de 
Pechuga de Pollo 500g$61.00

Fajitas de Pollo 
Adobadas 700g

$98.00
Rock 
Cornish 500g

$88.00

Nuevo

Nos adelantamos

Nuevo

Filetes de Pechuga de 
Pollo Sabor Jalapeño 
800g

$108.00 Fajitas de Pollo 
Norteñas 700g$98.00Arrachera de Pollo 

Cayenne 700g$162.00



Línea ABF SIN

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

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.

Antibióticos
Hormonas
Esteroides

Filete Media Pechuga de 
Pollo ABF 800g$124.00 Medias Pechugas 

de Pollo ABF kg$98.00Filete Aplanado de 
Pechuga de Pollo ABF
700g

$132.00

Nuevo Nuevo Nuevo

¡La mejor proteína por dentro y por fuera! Los productos de la 
línea ABF están libres de hormonas, antibióticos y esteroides, 
siendo así una opción saludable y 100% natural para toda la 
familia. 

Pierna de Pollo con piel y 
con hueso ABF 700g$48.00 Fajitas de Pechuga 

de  Pollo ABF 700g$117.00Muslo de Pollo 
con piel y con 
hueso ABF 700g

$62.00



Todos estos productos los encuentras en meatme®.

1 paquete de filetes aplanados de 
pechuga de pollo ABF meatme®. 
(700g)

2 cucharadas de sazonador para 
carne de pollo meatme®.

3 tazas de huevo. 

1 taza de pan molido. 

2 tazas de aceite.

Saca del congelador el pollo, las papas a la francesa y la mezcla de verduras. No es necesario descongelar. 

Sazona los filetes por ambos lados con el sazonador de carne de pollo y coloca cantidades generosas de harina a la carne. 
Posteriormente, sumerge los filetes en huevo y pásalos por el pan molido, si deseas una capa más crujiente pásalos 
nuevamente por huevo y pan.  

Calienta el aceite en una sartén o cazuela. Fríe las pechugas por 8 o 10 minutos aproximadamente. A continuación, retíralas 
del aceite y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Coloca una cucharada de aceite en una sartén caliente y saltea la mezcla de verduras durante 5 minutos a fuego alto.

Fríe las papas congeladas directamente en el aceite hasta que estén doradas, aproximadamente 6 u 8 minutos. 
Escurre el exceso de aceite.

Sirve las pechugas junto con las papás, las verduras, acompaña con la salsa morita meatme® y disfruta mucho.

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 julio de 2020 o hasta agotar existencias. 2020 meatme.® Todos los derechos reservados. Precios y productos sujetos a cambio. 

4
porciones

40
minutos

1

2

3

4

5

6

Milanesa
de pollo
con papas
fritas

Ingredientes 

Modo de preparación:

1 paquete de papas a la francesa delgada con 
romero meatme®. (700g)
 
Salsa de chile morita meatme® al gusto.

1 taza de mezcla oriental de verduras. 

¡Buen provecho!

Visita nuestro sitio
 meatme.mx


