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sana y de calidad

—  E S P E C I A L  —

Alimentación
HOTEL TERMES LA GARRIGA 

Descanso y salud 
entre aguas termales

ca, especializada en moda y confort 
para hombre y mujer y ubicada en An-
dorra La Vella. Su propietario, Enric 
Martí, nos pone al día de la tienda, 
donde encontram

www.hoteltermeslagarriga.com
Tel. 938 717 086

Situado en el centro del pueblo modernista de la Garriga, a tan sólo 20 minutos 
de la ciudad de Barcelona. El hotel inició su actividad en 1874, ocupando un singular 

edificio novecentista totalmente restaurado.

Termes La Garriga

Termes La Garriga fue el primer bal-
neario en obtener el certificado ISO 
9002 en nuestro país, como reco-
nocimiento a la calidad de sus ins-
talaciones hoteleras y servicios 
termales.

El 
hotel ideal 

para disfrutar 
de unos días 

de descanso y 
salud

CALTER Productos de Alimentación, SL 
ha sabido aprovechar la experiencia de 
sus más de 25 años de andadura para 
poner la alta calificación de su equi-
po técnico y humano al servicio de la 
investigación y la elaboración de pro-
ductos de una calidad que se ha con-
vertido en la seña de identidad de sus 
huevas y otros derivados de la trucha.

La materia prima se extrae en sus pro-
pias piscifactorías, lo que garantiza 
tanto la inmediatez de transporte has-
ta al obrador como la calidad final del 
producto.

En la elaboración de las huevas de tru-
cha CALTER se emplean métodos total-
mente artesanales, desde el desove de 
los peces en vivo  que vuelven al agua 
inmediatamente, hasta el control y eli-

minación de las impurezas que pudie-
ran aparecer en el proceso de envasado 
y pasteurizado.

Las huevas de salmón salvar Keta 
son importadas de Alaska y envasa-
das en las instalaciones de CALTER. 
Los lomos de trucha en escabeche y 
las yemas de erizo de mar se elabo-
ran siguiendo métodos tradicionales 
semiindustrializados.

El cuidadoso trabajo realizado por to-
dos los departamentos de CALTER, la 
confianza depositada por sus clientes 
y distribuidores y la calidad de sus pro-
ductos les han concedido la más alta 
consideración en los mercados nacio-
nal y europeo, así como entre produc-
tores de media y alta gastronomía y el 
mundo delicatessen. 

www.cal-ter.es
pedidos@cal-ter.es

comercial@cal-ter.es
C. García de Nájera, 4, 1º F
31008 Pamplona (Navarra)

Tel. 948 27 86 16

CALTER 

Más de 25 años elaborando derivados de la trucha
Productos CALTER

Huevas de trucha
Huevas de salmón

Lomos de trucha en escabeche 
Yemas de erizo de mar


