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221306C 55059 (G)RABO VACUNO CORTADO 1X3.5 1X3,5 KG VACUNO
221103C 55057 (G)BISTEC TERNERA 150G 1X33 1X33 UN VACUNO
221102C 55018 (G)BISTEC TERNERA 120g 1X44 1X44 UN VACUNO
224003C 55023 (G)CHULETON C/H 400g 1X10 un 1X10 UN VACUNO
224009C 55044 (G)CHULETON C/H 275g 1X10 un 1X10 UN VACUNO
224010C 55045 (G)CHULETON 325g 1X10 un 1X10 UN VACUNO
224012C 55040 (G)ENTRECOT S/H 250 g 15u   1x15 1X15 UN VACUNO
226017C 54005 (G)CARRILLADA TERNERA 1X2.7 aprox. 1X3 KG VACUNO
222005C 52145 (G)REDONDO TERNERA PAIS/ATADO  1X4.7 apr 1X5 KG VACUNO
222022C 55061 (G)ESTOFADO TERNERA (TACO ESTOFAR)  1X4 1X4 KG VACUNO
223004C 55031 (G)CHURRASCO FALDA 1X4 1X4 KG VACUNO
221202C 55060 (G)FRICANDO/ESCALOPINES TERNERA 1X4 1X4 KG VACUNO
221310E 54007 (G)HUESOS TERNERA CORTADOS 1X10 1X10 KG VACUNO
221304C 51930 (G)OSOBUCO TERNERA T/  1x4 aprox. 1X4 KG VACUNO
122006C 54001 (G)CABEZA LOMO CERDO ENTERO 1X11 a peso 1X8 KG PORCINO
122005C 52063 (G)CABEZA LOMO CERDO CORTADO 1x4(a peso) 1X3 KG PORCINO
122007C 55053 (G)CAÑA LOMO CORTADO 1 CM. 1X4 1X4 KG PORCINO
122002C 55054 (G)CAÑA LOMO CORTADO 5 MM.1X4 1X4 KG PORCINO
123001K 55076 (G)CHULETA DE CERDO 1X4 1X4 KG PORCINO
124005C 55064 (G)COSTILLA CERDO ENTERA 1X7 aprox 1X9 KG PORCINO
123003C 53148 (G)SOLOMILLO CERDO 1X5 KGS APROX 1X4 KG PORCINO
128006C 52090 (G)CARRILLADA CERDO C/H 1X4.5 1X5 KG PORCINO
127009C 52043 (G)CODILLOS CERDO PARTIDOS 1X5 1X5 KG PORCINO
128022C 55088 (G)PIES CERDO COCIDOS (MITADES) 1X3apro 1X3,3 KG PORCINO
128017C 52115 (G)PIES DE CERDO PARTIDOS  1X4 1X4 KG PORCINO
129020C 55049 (G)MORRO DE CERDO CRUDO 1X3 1X3 KG PORCINO
129010C 55052 (G)PANCETA CERDO FILETEADA 1X4.5 1X4,5 KG PORCINO
123010C 52149 (G)SECRETOS DE CERDO 1x6 aprox 20un 1X6 KG PORCINO
124002C 55056 (G)TACO COSTILLA CERDO 1X4 1X4 KG PORCINO
126004C 55066 (G)TACO DE CERDO ESTOFAR 1X4 1X4 KG PORCINO
323003C 55046 (G)COSTILLAS DE CABRITO 1X2 1X2 KG OVINO
323005C 52113 (G)PALETILLA CABRITO 300/400 1X5 APROX 1X4 KG OVINO
422017C 55050 (G) ESCALOPA POLLO REBOZADA 1X2.5 1X2,5 KG ELABORADOS
422014 C 55048 (G) ALAS DE POLLO ADOBADAS 1X4 1X4 KG ELABORADOS
125011C 55062 (G)CARNE PICADA MEZCLA 1X4 1X4 KG ELABORADOS
225015C 55058 (G)CARNE PICADA TERNERA GIR. 1X4 KG 1X4 KG ELABORADOS

225009C/225002C/  225007C 55000 (G)BURGER MEAT MIXTO 80g 1X60 1X60 UN ELABORADOS
225004C/225003C 55068 (G)BURGUER TERNERA 100g 1X48 1X48 UN ELABORADOS

125002E 54004 (G)ALBONDIGAS CERDO AJO/PEREJ. 1X8 KG 1X8 KG ELABORADOS
125002C 55004 (G)ALBONDIGAS MIXTAS AJO/PER 30G 1X115 1X115 UN ELABORADOS
225008C 55071 (G)ALBONDIGAS VACUNO 1X115 1X115 UN ELABORADOS
125004C 55030 (G)MINI ALBONDIGAS  AJO/PER 6g 1X560 1X560 UN ELABORADOS
121004C 55020 (G)BUTIFARRA CERDO 130g 1X36 1X36 UN ELABORADOS
121002C 55028 (G)SALCHICHAS CERDO 36g 1X110 1X110 UN ELABORADOS
125015C 55005 (G)EMPANADA CERDO 90 gr. 1X36 1X36 UN ELABORADOS
122003C 55089 (G)LIBRITOS DE LOMO 120g 1X3 1X3 KG ELABORADOS
126002C 54000 (G)PINCHOS ROJOS   30 UN  30X1 1X30 UN ELABORADOS

¡Novedad! 55090 (G)CHULETON NEBRASKA 325g 1X10un 1X10 UN VACUNO
¡Novedad! 53093 (G)CONFIT OSSOBUCO VACUNO 1x8UN 1X8 UN CONFIT
¡Novedad! 53092 (G)CONFIT DE CARRILLADA DE CERDO 1x10 Un 1X10 UN CONFIT
¡Novedad! 53044 (G)CONFIT DE CODILLO DE CERDO 1x8UN 1X8 UN CONFIT
¡Novedad! 53045 (G)CONFIT COSTILLA CERDO  1X3 aprox. 1X3 KG CONFIT

FAMILIA

CATÁLOGO DE CARNES: GICARNS

FRIG. FERRER S. A. -  PESCADO FRESCO Y ALIMENTACIÓN CONGELADA
 TEL. CENTRAL (VIC): +34 93 886 25 00

CÓDIGO GICARNS CÓDIGO FF DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UMBFORMATO



 Rabo cortado a 40 mm. de grosor.

             Caja de 3,5 kg

       Peso unidad: 35 g. aprox

 Producto congelado IQF

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 RABO VACUNO CORTADO

  Carne de vacuno.

El rabo es una pieza que se obtiene de un corte muy 

gustosa por su posición entremedio del hueso.

RABO DE VACUNO

RABO CORTADO.Pieza muy carnosa. Tiene grasa interna entre hueso y la carne.

FÁCIL DESCONGELACIÓN.  Permite descongelar individualmente.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

El producto se adapta  para restaurantes de carta,

platos de menú o buffets.

Es un producto clásico en la mayoría de cocinas profesionales. 

Fácil descongelación y elaboración.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 



Bistec de vacuno  fileteado a 10 mm. de grosor.

Seleccionado por gramajes:

           120 g. +- 15 g.= 44 Unidades/caja 

           150 g. +- 15 g.= 33 Unidades/caja 

Producto congelado interfoliado por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BISTEC DE VACUNO  CORTADO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de vacuno de añojo entre 12 y 24 meses.

El bistec se corta de la espaldilla que se encuentra 

en la parte del delantero.  Es una pieza  

de la que se obtiene un corte muy tierno.

ESPALDILLA

PRECIO POR UNIDAD. Obtendrá el coste real del plato.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

PRODUCTO CALIBRADO. Garantizamos el mismo gramaje de cada caja.

BISTEC PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de tiempo y manipulación.

Muy recomendado para establecimientos de restauración que 

realizen platos de menú, platos combinados, buffets o 

colectividades.

Es un producto básico en la mayoría de cocinas profesionales.

Fácil y de rápida elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



Chuletón cortado a 25 mm. de grosor.

-Sin la tapa, el hueso plano y espinazo.

Seleccionado por gramajes:

  400 g. +- 50 g. = 10 Unidades/caja 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CHULETÓN DE VACUNO AÑOJO  400g.

Carne de vacuno añojo entre 12 y 24 meses.

El  Chuletón de lomo alto se corta de la parte más 

apreciada del vacuno. Es un corte limpio.

Es una carne tierna y de sabor intenso.

LOMO  ALTO

PRECIO POR UNIDAD. Obtendrá el coste real del plato.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

PRODUCTO CALIBRADO.  Garantizamos los mismos gramajes en cada caja.

CHULETÓN PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

Producto para restaurantes de carta o menús de fin de semana. 

Ideal para establecimientos especializados en carnes a la brasa.

El chuletón es la pieza más apreciada y cotizada.

Fácil i de rápida elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:



Chuletón cortado a 25 mm. de grosor.

-Sin la tapa, el hueso plano y espinazo.

Seleccionado por gramajes:

  275 g. +- 25 g. = 10 Unidades/caja 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CHULETÓN DE VACUNO AÑOJO  275g.

Carne de vacuno añojo entre 12 y 24 meses.

El  Chuletón de lomo alto se corta de la parte más 

apreciada del vacuno. Es un corte limpio.

Es una carne tierna y de sabor intenso.

LOMO  ALTO

PRECIO POR UNIDAD. Obtendrá el coste real del plato.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

PRODUCTO CALIBRADO. Garantizamos los mismos gramajes en cada caja.

CHULETÓN PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

Producto para restaurantes de carta o menús de fin de semana. 

Ideal para establecimientos especializados en carnes a la brasa.

El chuletón es la pieza más apreciada y cotizada.

Fácil i de rápida elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:



Chuletón cortado a 25 mm. de grosor.

-Sin la tapa, el hueso plano y espinazo.

Seleccionado por gramajes:

  325 g. +- 25 g. = 10 Unidades/caja 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CHULETÓN VACUNO AÑOJO 325g.

Carne de vacuno añojo entre 12 y 24 meses.

El chuletón de lomo alto se corta de la parte más 

apreciada del vacuno. Es un corte limpio. Es una 

carne tierna y de sabor intenso.

LOMO  ALTO

PRECIO POR UNIDAD. Obtendrá el coste real del plato.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

PRODUCTO CALIBRADO. Garantizamos los mismos gramajes en cada caja.

CHULETÓN PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

Producto para restaurantes de carta o menús de fin de semana. 

Ideal para establecimientos especializados en carnes a la brasa.

El chuletón es la pieza más apreciada y cotizada.

Fácil i de rápida elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:



Entrecot de vacuno fileteado  a 25 mm. de grosor

Seleccionado por gramajes:

 250 g. +- 15 g.= 15 Unidades/caja

Producto congelado IQF nterfoliado por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ENTRECOT DE LOMO ALTO 250g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de vacuno añojo entre 12 y 24 meses.

El entrecot de lomo alto se corta de la parte más 

apreciada del vacuno. Es un corte limpio y sin hueso. 

Es una carne tierna y de sabor intenso.

LOMO ALTO

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza. 

PRODUCTO CALIBRADO. Garantizamos el mismo gramaje en cada caja. 

ENTRECOT PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación de la pieza.

Producto de calidad pensado para restaurantes de carta o

de menús especiales (celebraciones, grupos, eventos)

Es la pieza noble más valorada  de la carne de vacuno.

Fácil y de rápida elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



 Caja de 3 kg aprox.   
Peso unidad: 350g.-550g.  aprox

       Unidades/caja: 4-6 aprox.

 Producto congelado en  IQF

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CARRILLADAS VACUNO AÑOJO LIMPIAS

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

 Carne de vacuno.

La carrillada es una pieza muy fibrosa y melosa.

CARRILLADA

CARRILLADA PULIDA Y SIN MERMAS. Pieza pulida y limpia.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite descongelar las unidades que desee.

El producto se adapta a restaurantes de carta,

platos de menú, platos combinados  o buffets.

Para elaboraciones de platos de larga cocción.

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Foto no disponible



             Caja de 5kg

       Peso unidad: 1,400kg  aprox

       Unidades/caja: 3-4 piezas

 Producto congelado envasado al vacío.

REDONDO ATADO

Carne de vacuno de añojo entre 12 y 24 meses.

La pieza que trabajamos se encuentra en la espalda. 
 Es una pieza muy adecuada para guisar carne. 

REDONDO DE ESPALDA

REDONDO ATADO. Pieza  pulida y atada con hilo apto para guisar.

PRODUCTO REGULAR. Siempre servimos la misma pieza.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación por piezas.

El producto se adapta para restaurantes de carta,

platos de menú, buffets o colectividades.

Es un producto clásico de la cocina tradicional.

Fácil descongelación .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

SEGMENTO DE CLIENTE:

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



Tacos cortados a dados de 20x20 mm. aprox.

               Caja de 4 kg.

               Unidads/caja: 2 bloques de 2kg 

               Peso unidad: 25-30 g. aprox

Producto congelado interfoliado en 2 capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

TACO DE VACÚ PARA ESTOFAR 

Carne de vacuno de añojo entre  12 y 24 meses.

El taco de vacuno se corta de la pieza aleta de pecho 

se encuentra a la parte delantera.  Es una sola pieza, 

por eso sus dados son homogenios. 

ALETA DE PECHO

TACO PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

PRODUCTE REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

COCCIÓN  HOMOGÉNEA. Los tacos son de las mismas proporciones.

Indicado para establecimientos de restauración de carta o

menú. Es un taco de vacuno limpio para elaborar platos de  

larga cocción como guisados o estofados.

Permite la descongelación parcial (2kg).

 RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CHURRASCO FALDA

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

Carne de vacuno anojo  entre 12 y 24 meses.

El churrasco se corta al revés de la costilla de falda. 

A partir de la cuarta costilla, donde empieza la 

parte más carnosa . Es una pieza muy gustosa y 

tierna. 

CHURRASCO PULIDO Y SIN MERMAS. Pieza recortada.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

COSTILLA -FALDA

El producto se adapta para restaurantes de carta,

platos de menú, platos combinados  o buffets.

Es un producto clásico en la mayoría de cocinas profesionales.  

Fácil descongelación y elaboración.

Churrasco cortado a  13 mm. de grosor

             Caia de 4 kg

       Peso unidad: 235g aprox

       Unidades/caja: 17 aprox.

 Producto congelado interfoliado por capas.



  Filetes cortados a 7 mm. de grosor.

             Caja de 4 kg

       Peso unidad: 50g. aprox

       Unidades/caja: 80 filetes aprox.

 Producto congelado en 4 bloques  de 1 Kg.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESCALOPINES FILETEADOS VACUNO AÑOJO

VENTAJAS QUE OFERIMOS:

Carne de vacuno añojo entre 12 y 24 meses.

Los escalopines se obtienen de la pieza de  tapa 

plana. Es una pieza desvelada, recortada y 

desagrada. Es una carne muy tierna.

ESCALOPINES PULIDO Y SIN MERMAS. Pieza recortada sin grasas.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite  la descongelación parcial de1kg

El producto se adapta  para restaurantes de carta,

platos de menú, buffets o colectividades.

Es un producto clasico en la mayoría de cocinas profesionales.

Fácil descongelación y elaboración para elaborar platos 

tradicionales o se pueden rebozar por filetes.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

      TAPA PLANA

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 



Huesos de vacuno

Huesos blancos procedentes del despiece de la   

canal de vacú.

  Huesos cortados a  7- 8 cm  de grosor.

             Caja de 10 kg

  Producto congelado en bolsa blanca.

PRESENTACIÓN  DEL PRODUCTO

HUESOS VACUNO CORTADOS

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

HUESOS VACUNO

HUESOS BLANCOS CORTADOS. Piezas cortadas.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza 
la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN  
MODO DE 

COCCIÓN:

SEGMENTO  DE CLIENTE:

Para restaurantes de menú, buffets o colectividades.

Es un producto clásico para elaborar sopas, 

estofados, etc. Fácil descongelación y elaboración. 

 CAJA ANONIMA



  Ossobuco cortado  a  25 mm. de grosor.

 Caja de 4-5kg

Peso unidad: De 250g. a 370g. 
Unidades/caja: 8-10 aprox.

Producto congelado IQF y  interfoliado.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

OSSOBUCO CORTADO AÑOJO

Carne de vacuno de  añojo entre 12  y  24 meses. 

Pieza  noble procedente de la pata posterior del 

 animal. Se corta a rodajas con el hueso. 

 Es una carne muy  gustosa y tierna.

MORCILLO EXTERIOR

OSSOBUCO PULIDO Y SIN MERMAS. Pieza recortada y sin mermas.

PRODUCTO REGULAR. Siempre cortamos de la misma pieza.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Muy recomendado para establecimientos de restauración que 

realizen platos de menú, carta o colectividades.

Es un producto básico en la mayoría de cocinas profesionales.

Fácil descongelación y elaboración. 

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 



 Caja de 10 Kg. aprox.                
Unidades/caja: 4-6  piezas
Peso /unidad: De 2kg a 2'2 Kg

 Producto congelado, piezas separadas por 

lámina de plástico alimentario.

PRESENTACIÓ N DEL PRODUCTO

 CABEZA DE LOMO DE CERDO  ENTERO

VENTAJAS  QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

La cabeza de lomo de cerdo es una carne magra que 

se obtiene de la parte baja del cuello.

   CABEZA DE LOMO

CABEZA DE LOMO  PULIDO. Pieza entera sin hueso.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual

 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de

menú, buffets o colectividades.

Ideal para elaborar al horno, con salsa, etc..

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



Cabeza de lomo  cortado a 7 mm.  de grosor

 Caja de 4kg. aprox.                  

Unidades/caja: 2 piezas                

Peso pieza: 1,8- 2'1 kg. aprox.

Producto congelado envasado en film alimentario. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CABEZA DE LOMO CORTADO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

La cabeza de lomo es una pieza magra procedente

de la parte baja del cuello. 

   CABEZA DE  LOMO

CABEZA DE LOMO FILETEADO Y PULIDO. Ahorro de manipulación. 

PRODUCTO NATURAL. Trabajamos el lomo de forma natural sin inyecciones. 

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación en 2 piezas.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de

menú, platos combinados, buffets o colectividades.

Es un producto que se utiliza para rebozar o elaborar con salsa.

Fácil descongelación y elaboración.



Lomo fileteado a 1 cm de grosor.

      Caja de 4kg. aprox.
      Unidades/caja: 4 bloques de 1kg aprox.
       Peso de  la loncha: 60g. aprox.

Producto congelado en bloques de 1 kg.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

LOMO FILETEADO a 1 cm

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

El lomo es una pieza noble del cerdo. Carne magra. 

   CAÑA DE LOMO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:
LOMO FILETEADO Y PULIDO. Ahorro de manipulación y tiempo. 

PRODUCTO NATURAL. Trabajamos el lomo natural sin inyecciones.

71% DE RENTABILIDAD DEL LOMO NATURAL. Obtiene 

menos perdida de merma durante la descongelación y la cocción.  

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial 1kg.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza
  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de menú, platos
combinados, tapas, bocadillos, buffets o colectividades
És un producto básico en la  mayoría de las cocinas.
Fácil descongelación y elaboración.



Lomo fileteado a 5 mm. de grosor.

 Caja de 4kg. aprox.

Unidades/caja: 4 bloques de 1kg aprox. 

Peso de  la loncha: 30g. aprox.
 133 lonchas aprox.

Producto congelado en bloque de 1 kg.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

LOMO FILETEADO a 5 mm

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

El lomo es una pieza noble del cerdo. Carne magra. 

   CAÑA DE LOMO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:
LOMO FILETEADO Y PULIDO. Ahorro de manipulación y tiempo. 

PRODUCTO NATURAL. Trabajamos el lomo natural sin inyecciones.

71% DE RENTABILIDAD DEL LOMO NATURAL. Obtiene menos 

perdida de merma durante la descongelación y la cocción.  

FÁCIL DESCONGELACIÓN.  Permite la descongelación parcial 1kg.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de menú, platos

combinados, tapas, bocadillos, buffets o colectividades.

Es un producto básico en la  mayoría de las cocinas.

Fácil descongelación y elaboración.



Centro de chuleta de cerdo cortada 15 mm de grosor.

Caja de 4 kg. aprox.

Unidades/caja: 40 unidades aprox 

Peso de loncha: 110g. aprox.

Producto congelado IQF

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 CENTRO DE CHULETA DE CERDO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Trabajamos el centro de chuleta del lomo entero,

sin la parte de las puntas. 

LOMO ENTERO

CHULETA PULIDA Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN.  Permite la descongelación individual.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENT:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de

carta, menú, buffets o colectividades.

Fácil manipulación y elaboración a la brasa, guisada o frita.

Foto no disponible



               Caja de 9-10kg. aprox.

               Unidades/caja: 4-5 piezas

           Producto congelado  interfoliado.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

COSTILLA DE CERDO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Pieza entera de la costilla de cerdo.

   COSTILLA 

COSTILLA PULIDA Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy  recomendado para establecimientos de restauración de

carta. 

Es un producto tradicional para elaborar platos al horno, 

a la brasa, en salsa o guisados, etc... 



Caja de 4-5kg. aprox.                

Unidades/caja: 8-10 piezas aprox.                

Peso unidad: 600 g. aprox.

Producto congelado envasado al vacío.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

SOLOMILLO CERDO SIN CORDÓN

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo  blanco de origen nacional.

Es la  pieza más valorada del cerdo. La carne es

 melosa y tierna.

SOLOMILLO

SOLOMILLO DE  CERDO PULIDO. Ahorro de manipulación y tiempo.

PRODUCTO NATURAL. Trabajamos el lomo de forma natural sin inyecciones.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de

menú, buffets o colectividades.

Ideal para cocinar la pieza entera al horno o cortar en 

medallones.

Fácil descongelación y elaboración.



Caja de 4,5kg. aprox.                

Unidades/caja: 12-14 unidades                

Peso unidad: 357g. aprox. 

           Producto congelado interfoliado..

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CARRILLADAS DE CERDO CON HUESO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo  blanco de origen nacional.

Pieza entera de la carrillera con hueso, limpia y pulida.

   CARRILLADA

CARRILLADA PULIDA . Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto tradicional para elaborar platos al horno,

 en salsa, guisados, etc... 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



 Caja de 5kg. 

 Unidades/caja: 13-16 mitades                

Peso unidad: 353 g. aprox. 

           Producto congelado interfoliado.

PRESENTACIÓ N DEL PRODUCTO

CODILLO DE CERDO PARTIDO 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo  blanco de orígen nacional.

Pieza cortada por la mitad con el hueso, procedente 

de la parte posterior del animal.

  CODILLO

CODILLO PARTIDO Y PULIDO . Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto tradicional para elaborar platos al horno,

 en salsa, guisados, etc... 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



Caja de 3,300 Kg. aprox

Peso unidad:  210 g. aprox

Unidades caja: 4 paquetes en 4 mitades

PRESENTACIÓ N DEL PRODUCTO

MANITAS DE CERDO COCIDAS

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Pies cocidos partidos por la mitad hervidos con 

especies . Su carne es muy gelatinosa y tierna.

Producto sin trazas de gluten.

PRODUCTO COCIDO.  Ahorro de tiempo en cocción de la pieza. 

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite descongelar en paquetes de 4 mitades 

FÁCIL ELABORACIÓ N. Facilidad de acabar en la brasa en pocos minutos.

Muy recomendado para establecimientos de restauración 

que realizen platos de menú o carta.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

 Producto congelado  envasado al vacío.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



Pies de cerdo partidos por la mitad.

               Caja de 4 kg. aprox.

               Peso pieza: 225g. aprox.

Producto congelado interfoliado por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PIES DE CERDO PARTIDOS CRUDOS

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Pies de cerdo  partidos por la mitad.

PIES  DE CERDO

PIES DE CERDO PULIDOS Y BLANCOS. Sin pelos.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial por capas.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado por establecimientos de menú.

Ideal para hervir y  hacer al grill o guisados en salsa.



Morro troceado a porciones de 30x30mm aprox.

Caja de 3 kg. aprox.

Producto congelado en IQF.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

MORRO DE CERDO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Sólo cortamos de la parte del morro de cerdo.

   MORRO

MORRO TROCEADO Y PULIDO. Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación individual. (IQF)

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de menú, tapas o 

pequeñas raciones.

Es muy común para elaborar morro frito.



Panceta fileteada a 1 cm de grosor.

               Caja de 4,5kg. aprox.

               Unidades/caja: 160 unidades aprox

Peso de corte: 27 g. aprox.

Producto congelado interfoliado por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PANCETA SIN PIEL FILETEADA

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo  blanco de origen nacional.

Trabajamos la panceta pulida y sin la piel, para

obtener un corte gustoso y sin tanta grasa.

PANCETA

PANCETA PULIDA Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

FÁCIL DESCONGELACIÓN . Permite la descongelación parcial por capas.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Fácil manipulación y elaboración a la brasa o frita.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



               Caja de 6kg. aprox.

               Unidades/caja: 20 piezas (5 bolsas)

               Unidades/ bolsa : 4 piezas

               Peso unidad: 300g. aprox.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 SECRETO DE CERDO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Es una pieza que se encuentra entre la panceta y  la 

paletilla. Es muy gustosa por su grasa entrevetada.

   SECRETO

SECRETO  PULIDO. Ahorro de tiempo y manipulación de la pieza.

PRODUCTO NATURAL. Trabajamos la carne de forma natural sin  inyecciones.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial por bolsa.

Producto congelado al vacío.

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENT:

Muy recomendado para establecimientos  de restauración de 

menú, carta, buffets o colectividades.

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



Taco cortado a dados de 20x 20 mm.

              Caja de 4kg. aprox.

              Unidades/caja: 2 bloques de 2kg aprox.

Producto congelado interfoliado en 2 bloques.

PRESENTACIÓ N DEL PRODUCTO

TACO DE COSTILLA DE CERDO

Carne de cerdo blanco de origen nacional.

Producto cortada de la parte de la costilla 
formado por huesos de la costilla y la carne que 
las recubre. 

   COSTILLA 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

TACO PULIDO Y SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo.

CORTADO A MANO. Trabajamos el taco cortado a cuchillo de forma artesanal.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial 2kg.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando 

empieza la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez 

descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración 
de menú, carta o colectividades. 
Es un producto de la cocina tradicional utilizado para dar 
gusto a arroces, pastas o guisados. 



Taco cortado  a dados  de 20x 20mm.               

Caja de 4 kg

Unidades/caja: 2 bloques  de 2kg.

 Producto congelado interfoliado en 2kg

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 TACO PARA ESTOFAR CERDO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne  de cerdo  blanco de origen nacional.

Taco cortado  de la pieza de la cabeza de lomo, 

situada de la parte del cuello. Es una carne muy 

magra. 

   CABEZA DE LOMO

TACO PULIDO Y  SIN MERMAS. Ahorro de manipulación y tiempo

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial en 2kg.

El producto congelado ofrece la ventaja que el restaurador  decide  cuando empieza

  la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca un vez descongelada. 

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restuaración 

de carta, menú, buffets o colectividades.

Es un producto tradicional para elaborar platos guisados,

 estofados.



  CostIIlas cortada a  10 mm. de grosor.

             Caja de 2 kg aprox.

    Producto congelado en IQF

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CHULETERO DE CABRITO CORTADO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de cabrito de origen nacional.

Costillas de cabrito cortadas del chuletero. Es una 

de las piezas más valoradas del cabrit.

CHULETERO

COSTILLAS PULIDAS Y SIN MERMAS.
FÁCIL MANIPULACIÓN. Caja de 2 kg.

DESCONGELACIÓN RÁPIDA. Se descongela en poco tiempo.

El producto se adapta para restaurantes de carta.

Es un plato muy apreciado para los comensales. 

Se pueden hacer a la brasa o rebozadas. 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



Caja de 5Kg- 7kg        
Peso unidad: 400g.

Unidades/caja: 12 aprox.

    Producto congelado envasado al vacío. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PALETILLA DE CABRITO

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Carne de  cabrito  de origen europeo.

Pieza entera de la paletilla de cabrito . Tiene más 

hueso que la pierna pero su carne es muy tierna.

PALETILLA

PALETILLA ENTERA PULIDA.     Ahorro de tiempo y mano de  obra. 

FÁCIL DESCONGELACIÓN.  Permite la descongelación individual. 

Producto para restaurantes de carta y banquetes.

Es un producto muy apreciado por los comensales.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



  Caja de 2,5kg.

       Congelado en IQF

              Envasado a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PECHUGA DE POLLO  FILETEADA EMPANADA

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con pechuga de pollo fileteada
empanada con pan rallado sin gluten. 

Producto cárnico de elaboración 
propia  en nuestras instalaciones. 

Producto sin trazas de gluten.

SIN GLUTEN.  Aptos para celíacos.

FÁCIL DESCONGELACIÓN: Permite descongelar individualmente.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando

 empieza la vida útil del producto, obteniendo una carne fresca una vez 

descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendada para establecimientos de 

restauración, buffets o colectividades.

Es un producto básico para elaborar platos simples.



        Caja de 4 Kg.

        Peso unidad: 108 g. aprox 

        Unidades caja: 35-40 unidades

        2 bloques de 2kg.

Producto congelado interfoliado por capas

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 ALAS DE POLLO ADOBADAS

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado de alas de pollo adobadas con

pimentón de la Vera y especias. 

Elaboración propia en nuestras instalaciones.

Producto apto para celíacos.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial en 2kg

Muy recomendado para establecimientos de restauración 

o colectividades que elaboran tapas, pequeñas raciones

buffets.

Fácil elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



          Caja de 4 kg.

          Unidades caja: 4 bloques de 1Kg.

       Producto  interfoliado  por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CARNE PICADA MIXTA  (Prep. de carne) 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne magra de vacuno y 

de cerdo picada a 5 mm. 

Contienen un 96.6% de carne.

Producto cárnico de  la elaboración propia

en nuestras instalaciones.

Carne picada sin gluten. 

SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA. Apto para celíacos e intolerantes.

FÁCIL DESCONGELACIÓN: Permite descongelar en bloques 1 Kg.

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades.

Es un producto básico para elaborar platos de pasta, canelones, 

lasaña, rellenos, para elaborar hamburguesas, albóndigas.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



          Caja de 4 kg.

          Unidades caja: 4 bloques de 1Kg.

       Producto  interfoliado por capas. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CARNE PICADA  VACUNO (Prep. Carn) 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne de vacuno picada

 a 5 mm.

Contienen un 86.2% de carne.

Producto cárnico de elaboración propia 

en nuestras instalaciones.

Carne picada sin trazas de gluten.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

 FÁCIL DESCONGELACIÓN: Permite descongelar en bloques de1 Kg.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto básico para elaborar platos de pasta, canelones, 

lasañas, rellenos, para hamburguesas, albóndigas.



    100g. Unidades/caja: 48 unidades

       80g. Unidades/caja: 60 unidades

       60g. Unidades/caja: 80 unidades

      Producto  interfoliado por capas

PRESENTACIÓ N DEL PRODUCTO

BURGER MEAT MIXTA 60g.- 80g.-100g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Producto elaborado con carne magra de vacuno y

cerdo macerada y prensada.

Contienen un 67% de carne.

Producto cárnico de elaboración própia

en nuestras instalaciones.

Carne picada sin trazas de gluten.

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA.  Apto para celíacos e intolerantes.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite descongelar individualmente.

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto básico.

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



    100g. Unidades/caja: 48 unidades

       80g. Unidades/caja: 60 unidades

      Producto  interfoliado por capas.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BURGER MEAT VACUNO 80g.-100g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne de vacuno picada, 

macerada y prensada. 

Contienen un 66% de carne.

Producto cárnico de elaboración propia

en nuestras instalaciones.

Carne picada sin trazas de gluten. 

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

SIN GLUTEN y SIN LACTOSA.  Apto para celíacos e intolerantes.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite descongelar individualmente.

Muy recomendada para establecimientos  de restauración de 

carta, menú  buffets o colectividades.

Es un producto básico.

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



           

   

           Caja de 8 kg aprox.

           Peso unidad 30g. 

           Unidades caja: 266 aprox.

            

          Producto congelado IQF.

     Envasado a granel bolsa blanca.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

125002E
ALBÓNDIGAS MIXTAS CON AJO Y PEREJIL  DE 30g.

   

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne picada de cerdo y

vacuno, picada a 3mm con un toque de ajo y perejil.

Producto cárnico de elaboración propia

en nuestras instalaciones.

Albóndigas sin trazas de gluten. 

 

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

SABOR TRADICIONAL Y TEXTURA SUAVE.

Muy recomendado para establecimiento  de restauración que 

realizen platos de menú, buffets o colectividades.

Es un producto clásico en la mayoría de cocinas profesionales.

Para elaborar platos tradicionales: albóndigas con sépia, 

en salsa o con verduras, etc..

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

MODE DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

 CAJA ANÓNIMA



Caja de 3.400kg aprox.              

Peso unidad 30g.            

Unidades caja: 115 unidades

          Producto congelado IQF.

    Envasado a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ALBÓNDIGAS MIXTAS CON AJO Y PEREJIL  DE 30g.

   

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne picada de cerdo y 

vacuno, picada a 3mm con un toque de ajo y 
perejil.

Contiene  un 63% de carne.
Producto cárnico de elaboración propia

en nuestras instalaciones.

Albóndigas sin trazas de gluten. 

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

SABOR TRADICIONAL Y TEXTURA SUAVE.

Muy recomendado para establecimiento  de restauración que 

realizen platos de menú, buffets o colectividades.

Es un producto clásico en la mayoría de cocinas profesionales.

Para elaborar platos tradicionales: albóndigas con sépia, 

en salsa o con verduras, etc..

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



 Caja de 3.400 Kg

           Peso unidad: 30g. +- 2 g. 

           Unidades caja: 115 unidades

          Producto congelado IQF.

    Envasado a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ALBÓNDIGAS DE VACUNO CON AJO Y PEREJIL DE 30g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne magra de vacuno 

picada a 3 mm con un toque de ajo y perejil.

Contienen un 62% de carne.

Producto cárnico de elaboración propia

en nuestras instalaciones.

Albóndigas sin trazas de gluten. 

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

SABOR TRADICIONAL Y TEXTURA SUAVE.

Muy recomendado para establecimientos de restauración 

que realizan platos de menú, pequeñas raciones, buffets 

o para colectividades ( escuelas, hospitales..)

Es un producto clásico en la mayoría de cocinas profesionales. 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



Caja de 3.400kg aprox.           

Peso unidad: 6g. 

Unidades caja: 560 unidades

Producto congelado  IQF.      
Envasado a granel.

PRESENTACIÓN  DEL PRODUCTO

MINI ALBÓNDIGAS MIXTAS CON AJO Y PEREJIL DE 6g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne de magra de cerdo y

vacuno, picada a 3mm con un toque de ajo y perejil.

Contiene  un 63.2% de carne.

Producto cárnico de elaboración propia 

en nuestras instalaciones.

Mini albóndigas sin trazas de gluten. 

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real del plato.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

SABOR TRADICIONAL Y TEXTURA SUAVE.

Recomendado para establecimientos de restauración que

realizan tapas, pequeñas raciones, buffets o para 

colectividades.

Es un producto original para hacer elaboraciones más

creativas.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



           Caja de 4,86 kg aprox.

           Peso unidad: 130g. 

           Unidades caja: 36 unidades 

           Longitud de 125 mm la pieza.

          Producto congelado IQF.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BUTIFARRA de CERDO de 130g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne magra de cerdo de la 

parte de la espalda y la panceta, picada a 6mm y

 embutida con tripa de colágeno.

Contienen un 89% de carne.

Producto cárnico de  elaboración propia 

en nuestras instalaciones. 

Butifarra  sin trazas de gluten.

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene  el coste real del plato.

SIN GLUTEN.  Aptos para celíacos.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

SABOR TRADICIONAL y TEXTURA SUAVE.

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto tradicional en la  mayoría de cocinas.

Fácil descongelación y elaboración.

RECOMENDACIÓN MOD
   
O DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .



  Caja de  3.900kg. aprox.            

Peso unidad: 36g.            

Unidades caja: 110 unidades            

Longitud : 125mm.            

Producto congelado IQF.      

Envasado  a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

SALCHICHAS DE 36g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne magra de cerdo de la

parte de la espalda y la panceta. 

Contiene  un 90% de carne.

Producto cárnico de elaboración  propia

en nuestras instalaciones.

Salchichas sin  trazas de gluten.

CONTROL DE ESCANDALLOS. Obtiene el coste real del plato. 

SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA  Apto para celíacos e intolerantes.

CONGELADO IQF. Utilize las unidades que necesite.

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

carta, menú, buffets o colectividades. 

Es un producto tradicional en la  mayoría de cocinas.

Fácil descongelación y elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



    Empanado fileteado a 1cm.

       Peso unidad: 90g. ± 10. aprox 

       Unidades caja: 36 unidades

       Caja de 3.200 Kg. aprox.

       Producto congelado IQF.

 Envasado a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 EMPANADO DE CERDO DE 90g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con carne de cerdo y empanado

con pan rallado sin gluten. 

Producto cárnico de  elaboración propia

en nuestras instalaciones. 

Empanado de cerdo sin trazas de gluten.

FÁCIL MANIPULACIÓN. Utilize las unidades que necesite. 

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

 SABOR y TEXTURA SUAVE.

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

menú, buffets o colectividades. 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



           Caja de 3 Kg.

           Peso unidad:  120g. 

           Unidades caja: 23-25 Unidades. 

           Producto congelado IQF.

     Envasado a granel.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

LIBRITOS DE CERDO EMPANADOS 120g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

Producto elaborado con lomo de cerdo,  jamón york

y queso. Empanado con pan rallado sin gluten.

Producto cárnico de elaboración propia en 

nuestras instalaciones.

Libritos sin trazas de gluten.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Utilize las unidades que necesite.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

ELABORACIÓN ARTESANAL. Dos lonchas de lomo de cerdo con jamon york

y preparado lacteo. 

Muy recomendado para establecimientos de restauración de 

 menú, buffets o colectividades. 

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza

la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

 RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:



Peso unidad: 90g.

Unidades caja: 30 unidades

Producto congelado  interfoliado por capas

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 PINCHOS AL PIMENTÓN 90g.

VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

PRECIO POR UNIDAD. Obtiene el coste real de la ración.

SIN GLUTEN.  Apto para celíacos.

FÁCIL DESCONGELACIÓN. Permite la descongelación parcial por capas.

Muy recomendado para establecimientos  de restauración

que elaboran tapas para buffets o colectividades.

Fácil elaboración.

El producto congelado ofrece la ventaja al restaurador de decidir cuando empieza 
la vida  útil del producto, obteniendo una carne  fresca una vez descongelada .

RECOMENDACIÓN MODO DE COCCIÓN:

SEGMENTO DE CLIENTE:

Producto elaborado por tacos de cerdo adobados 

con pimentón rojo, cortados a dados y presentados

en forma de pincho de 25cm aprox.

Producto apto para celíacos.



CARNES  PREM IUM

CHULETÓN DE BLACK ANGUS DE NEBRASKA

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

 Chuletón cortado a 25 mm de grosor.

 Seleccionado por gramajes: 

 325g.+- 25g. = 10 Unidades/ caja  

   Envasado al vacío por unidad.

Este producto ofrece la possiblidad de servir 
una carne selecta para ampliar la carta de 
todos los restaurantes que buscan productos 
diferenciadores  para actualizar su oferta.

Chuletón de Black Angus de Nebraska, está criado en Estados Unidos en libertad en grandes pastos.

Es una pieza excepcional cortada de la part del Lomo Alto. La carne contiene una penetración 

excelente en grasa infiltrada repartida por toda la pieza. De modo, que presenta un sabor 

inconfundible y se funde en el paladar del comensal. Es una pieza exclusiva con un alto grado de

maduración.

PRECIO POR UNIDAD- EXCELENTE SABOR- CONGELADO IQF



 CONSEJO: 
Se recomienda descongelar previamente la bolsa entre 4ºC y 7ºC en el frigorífico  entre 12-24 horas antes de la regeneración.

MODO DE REGENERACIÓN RECOMENDADO:

 1. Introducir la bolsa al vacío al microondas durante 5-6 minutos o templar ligeramente al baño maría a 70ºC durante 15 min.

 2. Abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno y calentar  180ºC  durante 12 -15 minutos  o marcar a la plancha.

 3. Emplatar y servir al gusto. 

           Opcional:  Aprovechando el jugo de la bolsa (gelatina) podemos utilizarlo como fondo y elaborar la salsa de 

                                       acompañamiento  (mostaza, pimienta, vino, queso, etc..) o simplemente reducirla o ligarla.

Fotografías de ficción de presentación de nuestros productos

GICARNS S.L. Avda Mas Vilà 190-Riudellots de la Selva. Tel. 972 47 7562 . info@gicarns.com

En descongelación frigorífica, manteniendo el producto en su bolsa, sin pérdidas de vacío se conserva entre 10/15 días. Una vez descongelado no se 

debe volver a congelar.

Nuestras mejores carnes confitadas 
  a baja temperatura en su propio jugo.



CARN ES  CONFITADAS

A BAJA TEM PERATURA

OSSOBUCO DE VACUNO CONFITADO  450g.

 PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Caja de 3.6kg. aprox.
Unidades/ caja: 8 Unidades.
Peso unidad: 450g. +-50g. aprox.
Envasado al vacío con bolsa de cocción.
Formato individual por ración.

MODO DE 
REGENERACIÓN:

El Ossobuco es una pieza procedente de la pierna del vacuno, de la parte inferior de las extremidades 

traseras.  La pieza estácocinada a baja temperatura en bolsa al vacío en su propio jugo 

durante 12 horas. Es ideal para que el cocinero, regenere el producto con la bolsa y añada el

acabado final al horno o la plancha con la salsa deseada.

FÁCIL REGENERACIÓN - SIN PÉRDIDAS DE COCCIÓN - PRODUCTO ACABADO COCIDO- CARNES TIERNAS

Producto recomendado para restaurantes
de carta o de  menú.

Sugerencias:  Aprovecha el mismo jugo de
 labolsa, para elaborar tus salsas: al vino 
 tinto, salsa española, con champiñones...

Producto preparado para precalentar al baño María a 70ºC durante 15 min. o al microondas

durante 5-6  min. Posteriormente, abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno 

y calentar 180ºC  durante 12-15 min. o marcar a la plancha.  Añadir la salsa o guarnición que

desee  el cocinero.  Emplatar y servir al gusto.



CARNES  CONFITADAS

A BAJA TEM PERATURA

CARRILLADA DE CERDO CONFITADA 350g.

 PRESENTACIÓ N DE PRODUCTO

Caja de 3.5kg.-3.8kg aprox.
Unidades caja: 10 Unidades
Peso unidad: 350g. aprox.
Envasado al vacío en bolsa de cocción. 
Formato individual por ración.

Carrillada de cerdo con hueso cocinada a baja temperatura en bolsa al vacío en su propio jugo 

durante 12 horas. Es ideal para que el cocinero, regenere el producto con la bolsa y añada el

acabado final al horno o a la plancha con la salsa  deseada.

Producto recomendado para restaurantes
de carta o de  menú.

Sugerencias: Elaborar una reducción con el mismo
jugo con vino tinto,para elaborar carrilleras al vino.

Producto preparado para precalentar al baño María a 70ºC durante 15 min. o al microondas

durante 5-6  min. Posteriormente, abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno 

y calentar 180ºC  durante 12-15 min. o marcar a la plancha.  Añadir la salsa o guarnición que

desee  el cocinero.  Emplatar y servir al gusto.

 MODO DE
 REGENERACIÓN:

FÁCIL REGENERACIÓN - SIN PÉRDIDAS DE COCCIÓN - PRODUCTO ACABADO COCIDO- CARNES TIERNAS



CARN ES  CONFITADAS

A BAJA TEM PERATURA

CODILLO DE CERDO CONFITADO 375g.

 PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Caja de 3kg. aprox.
Unidades/ caja: 8 Unidades.
Peso unidad: 375g. aprox.
Envasado al vacío con bolsa de cocción.
Formato individual por ración.

   MODO DE
 REGENERACIÓN:

Codillo partido por  la mitad cocinado a baja temperatura en bolsa al vacío en su propio jugo 

durante 12 horas. Es ideal para que el cocinero, regenere el producto con la bolsa y añada el

acabado final al horno o plancha con la salsa deseada.

FÁCIL REGENERACIÓN - SIN PÉRDIDAS DE COCCIÓN - PRODUCTO ACABADO COCIDO- CARNES TIERNAS

Producto recomendado para restaurantes
de carta o de menú.

Sugerencias: Aprovecha el mismo jugo
de la bolsa y añade caldo de carne intenso 
para elaborar la salsa española.

Producto preparado para precalentar al baño María a 70ºC durante 15 min. o al microondas

durante 5-6  min. Posteriormente, abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno 

y calentar 180ºC  durante 12-15 min. o marcar a la plancha.  Añadir la salsa o guarnición que

desee  el cocinero.  Emplatar y servir al gusto.



CARNES  CONFITADAS

A BAJA TEM PERATURA

COSTILLA RIBS DE CERDO 400g.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Caja de 3kg. aprox. 
Unidades caja: 6 Unidades 
Peso unidad: 400g. aprox. 
Envasado al vacío en bolsa de  
cocción. 
Formato individual por ración.

FÁCIL REGENERACIÓN - SIN PÉRDIDAS DE COCCIÓN - PRODUCTO ACABADO COCIDO- CARNES TIERNAS

 MODO DE
 REGENERACIÓN:

Producto recomendado para restaurantes
de carta o de  menú.

Sugerencias: Pintar y hornear con salsa 
barbacoa o mostaza o se puede acabar a 
la brasa. 

Producto preparado para precalentar al baño María a 70ºC durante 15 min. o al microondas

durante 5-6  min. Posteriormente, abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno 

y calentar 180ºC  durante 12-15 min. o marcar a la plancha.  Añadir la salsa o guarnición que

desee  el cocinero.  Emplatar y servir al gusto.

 Costilla de cerdo entera cocinada a baja temperatura en bolsa al vacío en su propio jugo durante

12 horas. Es ideal para que el cocinero, regenere el producto con la bolsa y añada el acabado final

al horno o a la plancha con la salsa deseada.


