
Benvenuti in 
Casa Modena





Nuestra 
casa
Casa Modena nace de la tradición, partiendo de raíces lejanas y después de 
décadas de desarrollo, todo ello ha llevado a la unión de importantes
realidades empresariales del mercado de embutidos en Italia.

1946

Fue en 1946 , los albores de la reconstrucción de la posguerra, cuando
nació ACM (Azienda Cooperativa di Slaughtering) en Reggio Emilia, que con 
la marca ASSO escribirá una página importante en la historia de la 
delicatessen italiana.



1948

Solo dos años después, en Módena, nació CIAM (Cooperativa Interprovinciale
Alimentari Modena) que, sobre la base de los mismos ideales de solidaridad que 
ACM, tiene como objetivo proporcionar productos de calidad a precios asequibles 
incluso para los grupos de consumidores económicamente más débiles .

1991

El camino de estas dos realidades se aleja cada vez más cerca hasta que en 
1991, de su fusión, nace UNIBON , un gran grupo cooperativo especializado en la 
producción y comercialización de porcino, vacuno y embutidos .

1995

Los embutidos se convierten cada vez más en el core business de esta realidad, 
tanto que en 1995 se decide crear una marca capaz de recoger todo el 
conocimiento acumulado en cincuenta años de historia , ofreciéndolo a las nuevas 
necesidades de los consumidores.

Y así nació Casa Modena.

Una historia que llega todos los días a las mesas de los italianos, gracias a la 
habilidad de quienes allí trabajan y a las más modernas técnicas de producción, 
que garantizan la máxima seguridad alimentaria respetando las tradiciones y 
sabores de este territorio.



Hoy
Hoy Casa Modena forma parte de Grandi Salumifici Italiani , una empresa líder en la industria alimentaria italiana, que se ha convertido en 
la referencia en el mundo de los embutidos . La capacidad de Grandi Salumifici Italiani ha sido reunir los diferentes conocimientos de sus 

marcas , protegiéndolas y apoyándolas para asegurar la evolución de la producción a la par de los tiempos .



Productos



Prosciutto 
Cotto Alta 
Qualita

“Tenerone”
- Jamón Cocido de alta calidad

- Masaje lento, mínimo 18h. Con especias 
naturales

- Peso aprox. 7,9 kg.



Mortadela 
Bologna IGP

1/2

- Mortadela de Bologna con Indicación Geográfica Protegida

- Elaborada con la selección de las mejores carnes porcinas

- Peso aprox. 6 Kg ½ pieza (se sirve en mitades)



Mortadela con 
Trufa

1/2

- Mortadela tradicional con Trufa y pistacho.

- Peso aprox. 2,5 Kg ½ pieza (se sirve en 
mitades)



Guanciale

Entero en vacio

- Panceta Italiana sin ahumar

- Preparada con carrillos de cerdo

- Aderezado con Sal y Pimienta Negra

- Peso aprox. 1,8 kg



Pancetta
Arrotolata

Entera en vacio
Sin Piel

- Embutido tradicional elaborado con carne de 
panza de cerdo

- Más de 3 meses de curación

- Peso aprox. 4 kg



Bresaola
Punta d’Anca

1/2

- Embutido de carne de ternera, denominada 
punta de cadera, curada y aderezada.

- Peso aprox. 1,7 kg



Coppa Di 
Parma

IGP

- Embutido con Denominación de Origen Protegida

- Se obtiene de las carnes del cuello de cerdo

- Minimo 6 meses de curación

- Peso aprox. 1,8 kg



Maestri nei Salumi


