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Celebra el mes más rico 
del año con puro sabor patrio. 



De lengua nos comemos un taco y también 
de arrachera, T-bone y asada… porque los 
mexicanos somos muy salsas. 

Enciende el 
asador y la fiesta

Servicio a domicilio: meatme.mx

Tablita de Lomo 
Sonora Kg

$398.00

Filete de Res 
Sonora Kg

$588.00

Ribeye/bife Ancho 
Steak Sonora Kg

$546.00

Cola de Langosta 
Caribeña. Kg$996.00

Medallones de Top 
Sirloin Sonora Kg

$298.00

T-bone Sonora 
Kg

$418.00

New York/Bife 
Chorizo Steak 
Sonora Kg

$462.00

Arrachera de 
Res/outside Skirt 
Sonora Kg

$578.00

Orgullosamente 
Mexicanos. Filetes de

Huachinango 680g$387.00

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Picaña de Res 
Sonora Kg

$348.00



Con nuestros sabores y sazones típicos no 
hay quien se haga de la boca chiquita. Haz de 
cada día una pequeña deliciosa celebración. 

Sabores para 
partir y repartir 

Encuentra tu tienda más cercana en                 o en meatme.mx

Chile Relleno de 
Queso 680g

$108.00

Chile Relleno de 
Camarón 680g

$158.00

Filete Tilapia
Mexicana 
de Cultivo 680g

$196.00

Chiles en 
Nogada 690g

Carne Deshebrada 
de Pollo 300g$46.00 Carne Deshebrada 

de Res 300g$78.00Carne Deshebrada 
de Cerdo 300g$57.00

Carne al Pastor 
1kg

$237.00

Carnitas de 
Cerdo 850g

$224.00

Cochinita Pibil 
1kg

$218.00

Camarón Crudo 
U15 Sin Cabeza 
500g

$298.00

$168.00



¡Vamos a echarnos un pollito en estas fiestas! 
Disfruta con tu familia de platillos deliciosos y 
nutritivos

El pollo de
todos los moles.

Levanta el ánimo y el cuerpo con una deliciosa birria o un asado 
espectacular con el sabor inigualable de esta proteína. 

Suavidad y sabor 
al primer hervor.

Celebra la libertad
de comer pollo 
sin antobióticos 
desde:

5700$ .

Fajitas de Pechuga 
de Pollo 700g$78.00

SIN Antibióticos
Hormonas
Esteroides

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

Filetes Aplanados 
Pechuga de
Pollo 700g

$95.00 Filete Media 
Pechuga sin piel 
y sin hueso 700g

$88.00 Carne Molida 
de Pollo 500g$61.00

Pierna de Pollo 
con piel 700g$38.00 Pierna y Muslo 

Pollo con piel 
700g

$48.00 Pechuga Entera 
Pollo con piel y 
con hueso  Kg

$78.00 Muslo de Pollo con
Piel y con Hueso 
700g

$48.00

Lomo Cordero 
Blamb Kg$374.00 Pierna de Cordero/con 

Hueso Blamb Kg$198.00Espaldilla Cordero 
Blamb Kg$158.00



Para barrigas llenas y corazones contentos tenemos 
una gran gama de alimentos listos para el sartén. 
Come rico de la manera más sencilla. 

Fiesta con 
todo un poco

¿Has ganado
un premio con
100 kilos de algo?
Muy pronto.

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

Bistec Ribeye 
Inspected 900g$258.00 Bistec New York 

Inspected 900g$228.00 Bistec Ribeye 
Choice 900g$498.00

Bistec New York 
Choice 900g$447.00 Tuetano de 

Res Kg
Cachete Res 
Inspected Kg$157.00 Tripa Res 

Inspected Kg$88.00

Arrachera C/piel 
Outside Inspected Kg$332.00 Lengua Res 

Inspected Kg$267.00 Panza Res 
Inspected Kg$82.00

GANA

KG

Inspected

Inspected

Inspected Inspected Inspected

Inspected

Inspected

$98.00



Con esta gama de mariscos podrás pasar 
unas felices frescas fiestas y saborear
las delicias marinas de la gastronomía 
nacional.  

Para un vuelve a la vida 
después de tanta fiesta

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

Postas de Salmón 
Chileno 680g$298.00

Filetes de Mero 
680g$387.00 Medallones de Atún 

Aleta Amarilla 680g$178.00

Camarón 
Crudo 51/60 
sin Cola 500g

$158.00 Callos de Hacha 
500g$384.00 Almeja Blanca 

del Pacífico 1kg$118.00 Tentáculos de 
Pulpo Precocidos 
500g

$328.00

Camarones 
Empanizados. 500g$148.00 Camarones al 

Coco 500g$155.00 Filetitos de Pescado 
Empanizado. 500g$97.00

Camarón 
Cocido 31/35 
Con Cola 500g

$256.00 Camarón
Cocido 51/60 
sin Cola 500g

Camarón Crudo 
26/30 Sin Cabeza 
500g

$197.00 Camarón 
Crudo 30/40 
500g

$167.00

Filetes de 
Tilapia 680g$98.00 Postas de Salmón 

Noruego 680g$392.00

Filetes de 
Robalo 680g$322.00

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

Pesca 
salvaje

$196.00



Un clásico de la 
comida mexicana 

Septiembre sin pozole no parece patrio, así que te 
presentamos nuestra gama de cerdo. Elige tus 
presentaciones favoritas y a darle sabor al caldo. 

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.

Codillo / Chamorro 
Cerdo con hueso Kg$54.00 Tocino de Cerdo

en Rebanadas.
250g

$78.00

Espaldilla 
de Cerdo 
Tradicional Kg

$98.00 Tocino de Cerdo 
en Cubos 250g$78.00 Chuletón de 

Cerdo Kg$134.00Pulpa de Cerdo sin 
Hueso Tradicional 
Kg

$84.00

Baby Back Ribs 
Kg$158.00



Todos estos productos los encuentras en meatme®.

Las fotos no son representativas del tamaño real del producto. Todos los productos son congelados y pueden variar en tamaño. 
Vigencia del 1 al 30 de Septiembre 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

Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad

Modo de preparación:

¡Buen provecho!

Mole de Olla

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

Escanea este
código para
registrarte.

Asado de tira de res meatme®
Agua
Sal de mar meatme®
Hojas de laurel
Ajo en polvo meatme®
Aceite 
Chiles anchos desvenados
y sin semillas

3 piezas

½ paquete

½ paquete
2 piezas

2 piezas

Chiles pasilla desvenados
y sin semillas
Cebolla en trocitos 
meatme®
Calabazas meatme® 
Xoconostles pelados, sin
semillas y rebanados
Elote entero meatme®, 
cortado en 3

2 piezas

1 taza 
2 ramas

4 cucharadas
2 piezas   

500 gramos

Zanahorias peladas y 
cortadas 
Ejote cortado meatme® 
Epazote fresco
Guarnición 
Cebolla picada
Limón en mitades
Tortillas de maíz

1 pieza
3 litros

Al gusto 
4 piezas 

2 cucharaditas
2 cucharadas

4 piezas  

Saca el asado de tira, los ejotes, las calabazas y los elotes del 
congelador, no es necesario descongelarlos para cocinar.   

En una olla con 2 litros de agua, coloca el asado de tira, la sal, 
el laurel y una cucharadita de ajo en polvo; deja cocer esta 
mezcla por 1 hora. Posteriormente, retira el asado y córtalo en 
pedazos, procurando que casa trozo tenga hueso. Reserva el 
caldo de cocción. 

En una olla con 500 ml, coloca la cebolla en trocitos con los 
chiles y deja hervir por 5 min. Posteriormente, licua esta 
mezcla con 1 cucharadita de ajo en polvo.

Cuela la mezcla de chile sobre una olla con aceite y deja hervir 
por 5 minutos a fuego bajo.

A esta última olla agrega el caldo de cocción de la carne, la 
carne en trozos, 500 ml de agua, la sal, los xoconostles, los 
elotes y las zanahorias; tapa y deja cocer la mezcla por 20 
minutos a fuego medio.

Transcurrido el tiempo agrega la calabaza, los ejotes y el 
epazote. Hierve el caldo a fuego medio por 10 min más. 
Prueba y rectifica la sal si es necesario.  

Sirve el mole de olla caliente y sin el epazote. Permite que 
cada comensal agregue la guarnición a su gusto.
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