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Consolidación y crecimiento en los años 10
En el número anterior terminamos explicando que la nave inicial, que contaba
con 1.500 metros cuadrados, enseguida
se nos había hecho pequeña y que ampliamos a casi el doble la superﬁcie. Y
también que la década de los años 10
comenzaba sumida en una profunda crisis económica que ﬁnalmente conseguimos superar incluso creciendo.
Los inicios de esta década sin duda
fueron difíciles para todos, pero la solidez que da ser una compañía fuertemente apegada a la familia suele ofrecer
su mejor versión en los tiempos duros,
en los que esfuerzo y sacriﬁcio se imponen. Y así ha sido.
Fueron momentos de crecimiento
modesto en la primera mitad de la década, pero a partir de 2015 el desarrollo
fue intenso, sobre todo implementando
nuevos productos, fundamentalmente
cocinados y precocinados.
Comenzamos 2016 con la adquisición
de la marca Porco Landrán® con un
doble objetivo: apoyar la ganadería au-

tóctona y ampliar nuestra oferta a un público más preocupado y consciente, no
tan solo de su alimentación, sino también
de su nutrición. También en este sentido,
en 2018 creamos el sello de calidad
Bo&San pues necesitábamos una herramienta que mostrase que tenemos un
compromiso inquebrantable con la seguridad alimentaria.
Por otra parte, abundando en la expansión, la decisión de elaborar productos de quinta gama ha supuesto un
impulso impresionante en ventas y en
carga de trabajo. Tras la reestructuración
de turnos y plantilla hemos logrado optimizar la productividad y podemos ofrecer
una serie de productos en permanente
evolución especialmente dirigidos a la
hostelería, pero también al consumidor
familiar.
Destacan los jamones y paletas asadas, las hamburguesas premium y los callos a la gallega, aunque hay muchos
más… y seguimos con nuevos proyectos
de este ámbito, siempre vinculados con
Las instalaciones en 2018

La solidez que da ser una
compañía fuertemente
apegada a la familia suele
ofrecer su mejor versión en
los tiempos duros…
ese saber hacer artesanal e inspirados
por la profesionalidad y dedicación de
toda la plantilla.
También en el ámbito del servicio comercial hemos ido incorprando novedades, como nuestro equipo de atención
telefónica que gestiona pedidos y consultas también por whatsapp para dar soporte a nuestro cliente con todavía más
disponibilidad.
Destacar también la renovación constante de nuestra ﬂota de reparto en frío,
tanto en vehículos de última generación
como en personas con un perﬁl enfocado a la atención personalizada y no
tanto a la pura venta.
Durante esta década también inauguramos este medio de comunicación a través del cual informamos a nuestros
clientes puntualmente de las novedades
de nuestro catálogo y facilitamos conte-

Mamá Clara,
referente familiar
en los inicios

nidos prácticos que simplemente tienen
el objetivo de hacer nuestra relación comercial más fácil, dinámica e incluso entretenida.
Ya a ﬁnales de la década, justo antes
de la pandemia de Covid19 (en un momento de expansión que luego se vio ralentizado), teníamos programada otra
importante reforma de nuestras instalaciones que ahora mismo estamos ﬁnalizando y que supondrá nuevas expectativas que explicaremos en la próxima entrega de nuestra revista.
[Continuará]

La atención comercial personalizada ha sido y sigue siendo uno de nuestros ejes de crecimiento

Nuestros compromisos
Calidad: La satisfacción de nuestro cliente con nuestros productos es norma desde
el primer pedido.

Conﬁanza: Que tenemos experiencia es un hecho, pero los sellos Aenor ISO 9001 e ISO 22000 certiﬁcan este compromiso.

Servicio: Nuestro equipo trabaja muy duro para que usted sólo tenga que preocuparse de su negocio, no de nuestras entregas. Además contamos con una extensa ﬂota de vehículos dedicados al reparto y a la atención comercial.

Sabor: Nuestros productos están elaborados para gustar, con ese toque tradicional
que marca la diferencia y que todo el mundo distingue.

Tradición: Nuestro nombre gana prestigio porque estamos al lado de las personas
que valoran nuestra cultura culinaria, los sabores y texturas
de siempre. Hoy somos una marca reconocida y
valorada por su seriedad y distinción en el sector.

Los profesionales
confiamos en Domínguez
Trabajamos para la hostelería y
el comercio local, garantizando
un servicio personalizado
y competitivo
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Solicítanos tu carta personalizada
de nuestras hamburguesas
Los establecimientos que comercializan
nuestras hamburguesas premium 100% naturales de carne fresca, podrán adherirse a
nuestro programa de cartas patrocinadas
para informar a la clientela de un producto
exclusivo y de calidad gourmet.
Estas cartas se personalizan con el logotipo
del comercio, precios, ingredientes y fotos
siguiendo los patrones de la muestra publicada junto a este texto.
Con este patrocinio, Domínguez ofrece un
servicio que impulsa y prestigia el consumo de un producto de gran calidad que
sin duda es del interés de muchos negocios y consumidores.

Bo&San,
un buen aliado para vigilar tu nutrición
Alimentarse es una necesidad y en Domínguez dedicamos una
parte muy importante de nuestra vida a concebir y elaborar alimentos sabrosos y, ante todo, saludables. Por ello tenemos un sello de
calidad para certiﬁcar nuestro esfuerzo por ofrecer cada vez mayor
calidad y seguridad alimentaria: Bo&San®.
Es un sello que certiﬁca alimentos dirigidos a todas aquellas personas y colectivos que necesitan una especial atención en su nutrición, sea por una vigilancia rigurosa
sobre alérgenos o también sobre otros aditivos como conservantes, colorantes, espesantes…
Cuando elaboramos los productos Bo&San®, nos centramos en seleccionar la calidad de los
ingredientes naturales y simpliﬁcar los procesos de elaboración, evitando utilizar sustancias
prescindibles desde un punto de vista nutricional. Con Bo&San® tienes la completa seguridad de que solamente consumirás buenos alimentos y nada más…

Más información en el catálogo de embutidos 2021

despiece de ternera
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Características

La carne de ternera comercializada por Domínguez tiene todas las garantías de calidad que se le pueden exigir y su procedencia es íntegramente
gallega, pues nosotros solo sacriﬁcamos reses criadas en Galicia.

Clasificación

Para la clasiﬁcación de nuestras carnes de ternera utilizamos varios parámetros, pero hay cuatro fundamentales: la denominación de origen,
el género, la forma del animal y el índice de grasa.

Origen: trabajamos de manera exclusiva carne de origen gallego.
Gracias a que nuestras etiquetas muestran la trazabilidad de las
piezas distribuidas, el cliente estará puntualmente informado
de la procedencia y crianza de la carne que adquiere.
Género: lo distinguimos usando la nomenclatura A/E:
A= macho; E= hembra.
Calidad de forma: usamos la nomenclatura
E/U/R/O/P/A, referiéndose E a la máxima calidad de forma
(más redonda) y A la menor (más angulosa).
Índice de grasa: se marca con un número de la serie que
va de 1 a 5, siendo 1 el mínimo nivel de grasa y 5 el máximo.

• picaña

• croca

• lomo bajo

• solomillo

•

lomo alto

•• rabo

• tapa
• babilla
•• carrillera

• redondo
• contra
• chicho

• aguja

(contrajarrete)

• falda
•• pata

•• jarrete

•• mano

• costillar

delantera

•• pata
• jarrete
Fresco

Congelado

despiece de ternera
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#2051 PICAÑA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2011 CROCA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2010 CONTRA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2003 BABILLA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2012 CHICHO
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2036 TAPA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza. Caja de 4 piezas

#2033 REDONDO
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.Caja de 4 piezas

despiece de ternera
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#2035 SOLOMILLO
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 4 piezas

#2049 LOMO BAJO
Envase: saco de tela.
Caja de 2 piezas

#2048 LOMO ALTO
Envase: saco. Caja de 2 piezas

#2013
CHULETERO C/S
#2046 CHULETERO S/S
Envase: saco de tela

#2016 ENTRECOT
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1/2 pieza.
Caja de 4 medias piezas

despiece de ternera
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#2093 CHULETÓN
1,0–1,2 KG
Vida del producto: 10 días
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 6 piezas

#2086 CHULETA 500 G*
Vida del producto: 10 días
Envase: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 12 piezas
*Aprox.

#2022 JARRETE S/H
Vida del producto: 25 días
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 12 Kg aprox.

#2002 AGUJA S/H
Vida del producto: 25 días

#2017 FALDA
Vida del producto: 25 días
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 12 Kg aprox.

Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 10 Kg aprox.

#2009 COSTILLA ENTERA
Envase: saco de tela

#2041 COSTILLA CORTADA
Envase: caja de aprox. 10 Kg en saco de
plástico a granel

#2007 COSTILLA RECORTADA PAÍS
Envase: saco de tela

#2008 COSTILLA C
Vida del producto: 30 días
Envase: bolsa al vacío 1 pieza. Caja de 2 piezas

vacuno mayor
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Características

Las carnes de vaca que comercializamos son de importación, mayormente procedentes de Alemania. Es una carne con una relación de grasa muy equilibrada, pues tiene poca por fuera y un buen nivel de grasa
ﬁltrada en el interior, lo que se traduce en una relación rendimiento/calidad excelente.
Los chuleteros suelen tener las mismas formas y destacan por estar muy recortados
para ofrecer al cliente una merma mínima.
Las reses de vacuno mayor (buey, vaca y toro) superan los 3-5 años
y presentan gran variabilidad en cuanto a sus características.
La carne de estos animales es muy roja y posee un sabor
y un valor nutritivo superiores respecto a la procedente de animales más jóvenes. Presenta cierta cantidad de grasa intramuscular que le proporciona
una jugosidad y terneza singulares. La más apreciada en la hostelería suele ser la que contiene
una cantidad apreciable de dicha grasa y se suele
decir que es carne “ﬁltrada”.
La maduración es un proceso clave en la carne de vacuno mayor, ya que permite eliminar la rigidez y contracción de los músculos, lo que inﬂuye notablemente en sus
cualidades gastronómicas. Domínguez entrega sus carnes con unos 25-30 días de maduración.

• croca y picaña

• lomo bajo / entrecot

• solomillo

• lomo alto

• rabo

• costillar

Fresco

Congelado

vacuno mayor
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#3007 CHULETERO DE VACA
SIN SOLOMILLO
Envase: saco de tela

#3003 SOLOMILLO DE VACA
Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza. Caja de 4 piezas

#3004 ENTRECOT DE VACA
#3002 LOMO ALTO DE VACA
#3008 LOMO BAJO DE VACA

Envase: saco de tela. Caja de 2 piezas

Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío media pieza.
Caja de 4 medias piezas

Envase: saco de tela. Caja de 2 piezas

#3011
CHULETÓN DE VACA
Vida del producto: 10 días
Envase: bolsa al vacío 1 pieza.
Caja de 6 piezas

#3012 CROCA DE VACA

#3021 PICAÑA DE VACA

Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza. Caja de 3 piezas

Vida del producto: 25 días aprox.
Envase: bolsa al vacío 1 pieza. Caja de 7 piezas

despiece de cerdo

12

CARACTERÍSTICAS

La carne de cerdo que distribuimos es de hembras, fundamentalmente por
dos razones: primero, porque evitamos de raíz el olor desagradable característico del macho sin capar y, segundo, porque es una carne ligeramente más grasa y, por
tanto, más sabrosa. Utilizamos hembras tanto para su comercialización en fresco como para
los productos que transformamos en la fábrica (chorizos, ﬁambres…).
La alimentación del cerdo inﬂuye decisivamente en la composición grasa de su carne: mayor
cantidad de grasa insaturada (grasa buena) o saturada (grasa mala). La parte trasera es de
primera categoría, rica en proteínas de buen valor biológico; adecuada para asar, ya que
es menos grasa y más digestiva. Las piezas delanteras son de segunda y tercera
categoría y precisan una cocción más prolongada para que sean
tiernas. Otra de las características de la carne de cerdo es
que se presta a ser conservada con diferentes técnicas:
en salazón, curada y adobada.

pluma

•• cinta de lomo

•• costilla

• aguja

•••
oreja

• espinazo
•• tocino de lomo
• chuletero
• solomillo
• rabo

•• jamón

••

careta

•••

morro

••

••

carrillera

secreto

•••

paleta
(lacón)

••

panceta

•••

codillo

•••
uña

Fresco

Congelado

Curado / salado

Adobado

despiece de cerdo
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#1023 JAMÓN RSP
Envase: saco de plástico

#1024 JAMÓN SH/P
Envase: saco de plástico

#1026 TAPA DE CERDO
Envase: saco de plástico

#1026 CROCA DE CERDO
Envase: saco de plástico

#1038 PANCETA
CON COSTILLA
Envase: saco de plástico

#1062
COSTILLA CORTADA
Envase: saco de plástico

#1046 TIRA DE COSTILLA
Envase: saco de plástico

#1013 COSTILLA PAÍS
Envase: saco de plástico

despiece de cerdo
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#1001 AGUJA DE CERDO
Envase: saco de plástico

#1002 AGUJA
DE CERDO SIN HUESO
#1018 CHULETERO DE CERDO

Envase: saco de plástico

Envase: saco de plástico

#1007 CINTA DE LOMO
Envase: saco de plástico

#1073 PANCETA BACON
Envase: saco de plástico

#1075 SECRETO DE CERDO BLANCO
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

#1035 PALETA SIN MANO

#1036 PALETILLA CON PIEL
#1037 PALETILLA SIN PIEL

Envase: saco de plástico

Envase: saco de plástico

elaborados

15

#2038 CARNE PICADA DE TERNERA
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de
2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

#1006 CARNE PICADA DE CERDO
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox. Caja de 6 bolsas

#3016 CARNE
PICADA DE VACA
#1043 RAXO PICADO EXTRA

Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío

Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

pollo
#4139 RAXO ADOBADO EXTRA
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

#4613 ALA DE POLLO
Vida del producto: 7 días
Envase: Caja de 5Kg aprox.

#4180 RAXO ADOBADO DE POLLO
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox. Caja de 6 bolsas

#4614 MUSLITO DE POLLO
Vida del producto: 7 días
Envase: Caja de 5Kg aprox.

#4602 PECHUGA DE POLLO
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

despiece de cerdo celta
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#1646 JAMÓN CELTA SHP
Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Caja de 2 pezas

#1656
JAMÓN
CELTA RSP
Envase: saco
de plástico

#1676 AGUJA CELTA SIN HUESO
Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

#1604 LOMO CELTA

#1601 SOLOMILLO CELTA

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

#1603 PRESA CELTA

#1602 SECRETO CELTA

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

Cajas de 6 Kg aprox.

#1645 CENTRO DE
CHULETERO CELTA
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja con 2 piezas

#1616 PANCETA CELTA SIN
COSTILLA
Envase: bolsa vacío de 1 pieza

#1614 COSTILLA CELTA
Envase: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 4 piezas

congelados
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Hamburguesas
150 G

120 G
150 G

7153 HAMBURGUESA DE TERNERA

7159 HAMBURGUESA DE CERDO CELTA

Vida producto: 6 meses
Envase: bolsa vacío 3 Kg / Caja de 6 Kg aprox.

Vida producto: 6 meses
Envase: bolsa vacío 3 Kg / Caja de 6 Kg aprox.

120 G
150 G

120 G
150 G

7156 HAMBURGUESA DE POLLO
Vida producto: 6 meses
Envase: bolsa vacío 3 Kg / Caja de 6 Kg aprox.

180 G

7154 HAMBURGUESA DE VACA
Vida producto: 6 meses
Envase: bolsa vacío 3 Kg / Caja de 6 Kg aprox.

NOVEDAD
7081 BURGUER MEAT MIXTA

HAMBURGUESA DE VACA CACHENA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 3 Kg / Caja de 6 Kg aprox.

Vida producto: 1 año
Envase: IQF saco plástico.
Caja de 6 Kg aprox.

porcolandran.com

sabores
da memoria
Porco Landrán,® 100% autóctono
Celta

Dándolle pulo ao noso

• P o r c o L a n d r á n ®•
XENUÍNO
PORCO CELTA

congelados
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7203 ENTRECOT TERNERA
PORCIONADO
7002 CARRILLERA
DE TERNERA

7026 SOLOMILLO DE TERNERA
Vida producto: 1 año

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 1 pieza de 350 g aprox.
Caja de 6 Kg aprox.

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 8 piezas.

Envase: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 4 piezas

Caja de 4 bolsas

7015 PATA DE TERNERA
Vida producto: 1 año
Envase: IQF, saco plástico. Caja de 6 piezas

7032 LENGUA DE TERNERA

7207 FILETE DE TERNERA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 2 Kg / caja de 6 Kg aprox.

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 15 Kg aprox.

7162 PATA TERNERA ABIERTA
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa de 3 Kg. Caja de 6 Kg aprox.

7036 PATA DE TERNERA S/H
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa 3 Kg.
Caja de 6 Kg aprox.

7161 PATA DE TERNERA
CORTADA EN CUATRO
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa de 3 Kg. Caja de 6 Kg aprox.

7023 PATA DE TERNERA CORTADA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa de 3 Kg. Caja de 6 Kg aprox.

7068 CORAZÓN DE TERNERA
Vida producto: 1 año
Envase:: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 15 Kg aprox.

7020 VIENTRE
7123 VIENTRE SEMICOCIDO BLANQUEADO
7024 VIENTRE SEMICOCIDO TROCEADO
Vida del producto: 1 año
Envase 7024: Bolsas 1 Kg y de 3 Kg. Caja de 6 Kg
Envase 7023: Bloque retractilado de 6 Kg aprox.
Envase 7020: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 15 Kg aprox.

7149 HUESOS DE TERNERA
7160 TENDONES DE TERNERA
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa plástica

congelados
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7075 RABO DE VACA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 15 Kg aprox.

7014 MORRO DE CERDO
Vida producto: 1 año
Envase: polyblock. Caja de 10 Kg aprox.

7006 CODILLO S/PIEL ENTERO
Vida producto: 1 año
Envase: IQF saco plástico. Caja e 15 piezas

7125 UÑA DE CERDO RODAJAS
Vida producto: 1 año
Envase: Bolsa de 3 Kg. Caja de 6 Kg

7051 MINI LACÓN
Vida producto: 1 año
Envase: polyblock. Caja de 15 Kg aprox.

7018 TIRA DE COSTILLA
Vida producto: 1 año
Envase: caja de 10 Kg

7073 CODILLO ABIERTO
Vida producto: 1 año
Envase: IQF saco plástico. Caja e 30 mitades

7074 CODILLO S/PIEL RODAJAS
Vida producto: 1 año
Envase: IQF saco plástico. Caja e 45 rodajas

7022 OREJA DE CERDO
Vida producto: 1 año
Envase: polyblock. Caja de 10 Kg aprox.

7009 HUESOS DE ESPINAZO
Vida producto: 1 año
Envase: saco de 4 piezas (12 Kg aprox.)

7021 UÑA DE CERDO
Vida producto: 1 año
Envase: polyblock. Caja de 10 Kg aprox.

7124 CARRILLERA DE CERDO C/H
Vida del producto: 1 año
Envase: IQF saco plástico. Caja de 6 Kg aprox.

congelados

7071 CARRILLERA DE CERDO
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 25 piezas.
Caja de 2 bolsas de 6 kg aprox.
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7017 SOLOMILLO DE CERDO

7008 CHULETA DE CERDO

Vida producto: 1 año

Vida producto: 1 año

Envase: bolsa vacío 1 pieza.
Caja de 10 Kg aprox.

Envase: IQF saco plástico.
Caja de 6 Kg aprox.

7004 CINTA DE LOMO
DE CERDO FILETEADA

7148 FILETE DE LOMO
EXTRA TIERNO

#7165 CINTA DE LOMO
ADOBADA FILETEADA

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 2 Kg. Caja de 6 Kg aprox.

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa de 2 Kg aprox. Caja de 6 Kg

Vida producto: 1 año

7089 ZORZA CHORIZO
7044 PANCETA FILETEADA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 2 Kg. Caja de 10 Kg aprox.

#4617 PECHUGA DE POLLO
Vida del producto: 7 días
Envase: bolsa vacío de 2,5 Kg aprox.
Caja de 6 bolsas

Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 400 g.
Caja de 8 Kg (20 bolsas)

Envase: bolsa vacío 2 Kg. Caja de 6 Kg aprox.

7040 LENGUA DE CERDO
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 8 piezas.
Caja de 6 Kg aprox.

#4611 MUSLITO DE POLLO

#4610 ALA DE POLLO

Vida del producto: 7 días
Envase: caja de 5Kg aprox.

Vida del producto: 7 días
Envase: caja de 5Kg aprox.

congelados
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ibéricos congelados

7501 SECRETO IBÉRICO 1ª
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 8 Kg

7506 SOLOMILLO IBÉRICO
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 5 Kg

7502 SECRETO IBÉRICO
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 5 Kg

7508 COSTILLA IBÉRICA
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 8 Kg

7505 PRESA IBÉRICA
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 5 Kg

7504 PLUMA IBÉRICA
Vida del producto: 1 año
Envase: bolsa vacío unid. / caja 5 Kg

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE

Cómo descongelar carne
Sigue estos pasos y te asegurarás preparar la
carne sin perjudicar su calidad y nutrientes:

Si necesitas descongelar de forma rápida,
hay dos opciones (menos recomendadas):

1 Es importante que planiﬁques el proceso
de descongelación, pues lleva algo de
tiempo. Se debe descongelar la carne en la
nevera, sin romper la cadena de frío.

A Si la pieza está en un envase hermético, sumérgela en agua fría durante periodos de
30 min. Asegúrate de que no entre agua en
el envase, pues podrían desarrollarse microorganismos peligrosos.

2 Elige la pieza (intenta que sea la más antigua) y déjala en la parte más fría de la nevera durante 12-24 horas. El proceso debe
ser lento para que los cristales de hielo se
deshagan sin perder nutrientes.
3 Una vez completado el proceso, la carne
tiene que ser cocinada en las siguientes 24
horas para mantener su buen estado.
¡Recuerda no volver a congelar
una pieza ya descongelada!

B Utiliza el microondas. Si tiene opción, usa
la función especíﬁca de descongelar (para
que no se cocinen los bordes). Si no, elige
la potencia más baja (en intervalos de 1
min.) y recuerda ir girando la pieza.
Cuando ya esté descongelada, tanto si has
optado por el agua fría como el microondas,
déjala reposar durante 30 min. a temperatura
ambiente antes de cocinarla.

cerdo celta congelado
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1682 AGUJA CELTA SIN HUESO
Vida del producto: 7 días

1643 LOMO CELTA
Vida producto: 1 año

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

1651 CENTRO DE
CHULETERO CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 1 pieza. Caja con 2 piezas

1640 SOLOMILLO CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

1642 PRESA CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

1641 SECRETO CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 1 pieza.
Cajas de 6 Kg aprox.

1650 CARRILLERA CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío de 6 piezas.
Caja de 6 kg aprox.

1659 COSTILLA CELTA
Vida producto: 1 año
Envase: bolsa vacío 1 pieza. Caja de 4 piezas

PLATO FÁCIL

Choricitos a la sidra
Hay platos muy fáciles de elaborar, pero que tienen un punto justo. Hoy te enseñamos cómo preparar
el chorizo pinchito a la sidra para que nunca quede nada en el plato.

1. Extraemos los chorizitos de su bolsa al vacío.

2. Los dejamos a temperatura ambiente durante
media hora.

3. Ponemos a hervir sidra natural en una cazuelita de
barro.

4. Ponemos los choricitos uno a uno en la cazuela
teniendo cuidado de que no se enfríe la sidra.

5. Dejamos que se doren durante 2 minutos por un
lado.

6. Giramos cada uno para que se hagan uniformemente. Dejamos dorar otros 2 minutos.

5. Rectiﬁcamos de sidra y llenamos hasta casi cubrir
los choricitos. Dejamos que se hagan 5 minutos.

6. Perfumamos con la hierba fresca de nuestro
gusto y servimos en la misma cazuelita.

Este producto lo puedes encontrar en el catálogo de embutidos, sección de adobados.

Hamburguesas gourmet

L

a hamburguesa sigue siendo un refente mundial
que ha superado los mediocres estándares que las
cadenas de fast food habían establecido.

La hamburguesa ha sido durante mucho tiempo sinónimo
de comida barata sin interés gastronómico, pero actualmente es reivindicada por los chefs más prestigiosos del
mundo entero.
Nuevas generaciones de hamburguesas han inundado la
oferta de locales y hogares, incrementando exponencialmente el consumo de este alimento.
Y es que hoy nos preocupamos de que la carne que consumimos esté libre de hormonas y antibióticos, preferimos
que provenga de ganado alimentado de manera natural
y criado en proximidad, exigimos unos estándares basados en materias primas de calidad, frescas y en combina-

ciones innovadoras. Por ello, la formulación también forma
parte fundamental del resultado.
Características de las mejores hamburguesas premium:
Ingredientes naturales 100%, libres de cualquier
sustancia ajena a la carne y a las especias utilizadas,
sin hormonas, antibióticos ni aditivos sintéticos.
Exclusividad gourmet. Elaboración y formulación
propia bajo las pautas y el rigor en la selección y
control de los ingredientes, así como en los modos
de elaboración, todo ello propio de un producto de
calidad premium.
Especialidades diferenciadas para poder ofrecer
un menú variado y nutritivo, base de una dieta equilibrada.

Nuestras propuestas
POLLO. Sabor suave y jugoso… textura melosa que se funde
con la guanición elegida, sea vegetal o con salsas.

TERNERA. Sabor fresco y delicado con textura aterciopelada
que potencia aún más la ternura de la carne de vacuno joven.

CERDO CELTA. Sabor sutil y vigoroso al mismo tiempo… textura untuosa y compacta propia de la raza gallega.

VACA. Carne ﬁltrada y madurada en su punto óptimo con
sabor intenso y persistente. Su textura es densa y cremosa.

NOVEDAD
Celta

VACA CACHENA
GALLEGA.
Carne extra ﬁltrada
y madurada durante
45 días.
Sabor profundo
en una textura
untuosa que se
funde en la boca.

Cachena

Hamburguesa
gourmet de vaca cachena
(sugerencia de
presentación)

El sabor de los que saben
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