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DISTRIBUCIÓN, CALIDAD Y PROFESIONALIDAD  



CARNES CON MAYOR APORTE PROTEICO Y MENOS CONCENTRACIÓN DE GRASAS  

Longaniza de Pagés Insignia Essentials 

Embutido curado elaborado con carnes nobles de cerdo blanco de forma 

tradicional, con la mezcla de especias que le dan un sabor característico. 

Loncheado fino en barqueta envasada en atmosfera protectora de 21 x 25 

cm . 

Cod.      Peso: 80 gr. 

Chorizo Duroc Extra Insignia Essentials 

Chorizo Cular Extra Duroc fileteado se elabora con un 75 a 80% de magros 

primera de cerdos Duroc (paleta, cabezada, puntas de lomo) y un 20 a 25% 

de tocino, obteniéndose de este modo un embutido de calidad Extra. Lon-

cheado fino en barqueta envasada en atmosfera protectora de 21 x 25 cm . 

Cod.      Peso: 100 gr. 

Lomo Duroc Insignia Essentials 

Producto elaborado con lomo de cerdo raza Duroc, salado, adobado y em-

butido en tripas naturales , y posteriormente sometido al proceso de madu-

ración apropiado. Loncheado fino en barqueta envasada en atmosfera pro-

tectora de 21 x 25 cm . 

Cod.      Peso: 80 gr. 

Salchichón Extra Duroc Insignia Essentials 

El salchichón extra duroc loncheado es un salchichón de media curación rea-

lizado con carne magra de cerdo y condimentado con sal y pimienta. Lon-

cheado fino en barqueta envasada en atmosfera protectora de 21 x 25 cm . 

Cod.      Peso: 100 gr. 



Bipack Jamón Curado Bodega 2x250 gr. 

Bipack de loncheado jamón bodega, se presenta en bipack interfoliado y 

envasado al vacío. 

Cod. 35025    Peso: 500 gr. 

Tripack Paleta Ibérica de Cebo 50% R.I. 3x80 gr. 

Tripack de loncheado paleta de Cebo 50% Raza Ibérica, se presenta en tri-

pack con separador de lonchas por aceite de oliva y envasado que permite 

tenerlo fuera de frio. 

Cod.      Peso: 240 gr. 

Bipack Paleta Ibérica de Cebo 50% R.I. 2x120 gr. 

Bipack de loncheado paleta de Cebo 50% Raza Ibérica, se presenta en 

bipack interfoliado y envasado al vacío. 

Cod. 35033    Peso: 240 gr. 

Bipack Jamón Ibérico de Cebo 50% R.I. 2x120 gr. 

Bipack de loncheado Jamón de Cebo 50% Raza Ibérica, se presenta en 

bipack interfoliado y envasado al vacío. 

Cod. 35033    Peso: 240 gr. 

Bipack Jamón Curado Bodega 2x120 gr. 

Bipack de loncheado jamón bodega, se presenta en bipack interfoliado y 

envasado al vacío. 

Cod.       Peso: 240 gr. 



Loncheado Paleta Cebo Ibérico 50% R.I. 

Loncheado de Paleta de Cebo ibérico 50% raza ibérica, presentado en sobre 

envasado al vacío en corte a tapas. 

Cod.       Peso: 100 gr. 

Loncheado Jamón de Cebo Ibérico 50% R.I. 

Loncheado de Jamón de Cebo Ibérico 50% raza ibérica, presentado en sobre 

envasado al vacío en corte a tapas. 

Cod.       Peso: 100 gr. 

Topping de Jamón Curado 

Jamón curado bodega cortado en taquitos, formato ideal para acompañar en 

tus platos. Se presenta envasado al vacío en unidades de un gramaje justo 

para su servicio. 

Cod. OR16029    Peso: 250 gr. 

Tirilla de Jamón Curado 

Jamón curado bodega cortado en tirillas, formato ideal para acompañar en 

tus platos. Se presenta envasado al vacío en unidades de un gramaje justo 

para su servicio. 

Cod. OR16029    Peso: 250 gr. 



Loncheado Lomo Cebo Ibérico 50% R.I. 

Loncheado de lomo de cebo ibérico 50% raza ibérica, se presenta envasado 

al vacío en cajas de 12 unidades. 

Cod.       Peso: 100 gr. 

Loncheado Salchichón Ibérico 

Loncheado de salchichón Ibérico, se presenta envasado al vacío en cajas de 

12 unidades. 

Cod.       Peso: 100 gr. 

Loncheado Chorizo Ibérico 

Loncheado de chorizo ibérico, se presenta envasado al vacío en cajas de 12 

unidades. 

Cod.       Peso: 100 gr. 

Panceta Ibérica de bellota 

Taco de panceta ibérica de bellota envasada al vacío para su libre servicio. 

Cod. OR57032    Peso: 270 gr. 



Taco Chorizo Ibérico Bellota 

Chorizo ibérico de bellota en formato mitades de taco envasado al vacío. 

Origen Salamanca. 

Cod.       Peso: 400 gr. Aprox. 

Taco Salchichón Ibérico Bellota 

Salchichón ibérico de bellota en formato mitades de taco envasado al vacío. 

Origen Salamanca. 

Cod.       Peso: 400 gr. Aprox. 

Taco Chorizo Ibérico 

Chorizo ibérico en formato de taco envasado al vacío. Origen Salamanca. 

Cod.       Peso: 350 gr. 

Taco Salchichón Ibérico 

Salchichón Ibérico en formato de taco envasado al vacío. Origen Salamanca. 

Cod.       Peso: 350 gr. 

Taco Lomo Ibérico 50 % R.I. 

Lomo ibérico de cebo 50% raza ibérica en formato de taco envasado al va-

cío. Origen Salamanca. 

Cod.       Peso: 350 gr. 

Taco Lomo Blanco 

Lomo de cerdo Blanco en formato de taco envasado al vacío. Origen Sala-

manca. 

Cod.       Peso: 350 gr. 

Surtido Tacos Ibéricos 

Surtido de tacos compuesto de salchichón ibérico, chorizo ibérico y lomo 

ibérico de cebo 50% raza ibérica. 

Cod.       Peso:  gr. 




