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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. 



El Rincón del Queso 

Queso Artesano de Oveja Nº19 

Queso curado de oveja El Valle de Almodóvar, elaborado con leche cruda, 

con una curación media de 150 días. Origen Ciudad Real. Presentado en 

cuñas. 

Cod. 19801    Peso: 150 gr. 

Queso Mezcla tierno Sin Lactosa Nº27 

Queso mezcla tierno sin lactosa El Valle de Almodóvar, elaborado con mez-

cla de leches pasteurizadas y con una curación media de 7 días. Origen Ciu-

dad Real.  Presentado en cuñas. 

Cod. 48201        Peso: 150 gr. 

Queso Mezcla Curado Platinum Nº20 

Queso mezcla curado El Valle de Almodóvar, serie platinum elaborado con 

mezcla de leche cruda y una curación media de 150 días. Origen Ciudad 

Real. Presentado en cuñas. 

Cod. 29901     Peso: 150 gr. 

Queso Mezcla Curado Plata Nº15 

Queso mezcla curado El Valle de Almodóvar, serie plata elaborado con mez-

cla de leches pasteurizadas y una curación media de 150 días. Origen Ciu-

dad Real. Presentado en cuñas. Ganador medalla de bronce en los World 

Cheese Awards. 

Cod. 27301     Peso: 150 gr. 



Queso Tierno de Cabra Nº7 

Queso tierno de cabra El Valle de Almodóvar, elaborado con leche de cabra   

pasteurizada, con una curación media de 20 días. Origen Ciudad Real.             

Presentado en cuñas. 

Cod. 37601     Peso: 150 gr. 

Queso Madurado Semigraso Tierno Nº17 

Queso madurado semigraso tierno El Valle de Almodóvar, elaborado con 

mezcla de leches pasteurizadas y con una curación media de 7 días. Origen 

Ciudad Real.  Presentado en cuñas. 

Cod. 48201        Peso: 150 gr. 

Gira Gratta Grana Padano 

Original formato que consiste en un envase con rallador giratorio incorpora-

do y un taco de queso Grana Padano DOP. Permite al comensal rallar la can-

tidad deseada, dando sensación de frescura y limpieza y evitando excesos y 

desperdicios.  

Cod. D172200    Peso: 250 gr. 

Cuña Grana Padano 

Este queso creado por un monje cisterciense en la abadía de Chiaravalle en 

el siglo XII se ha convertido en el queso con Denominación de Origen Prote-

gida más vendido del mundo. Muy parecido al parmesano, pero con menor 

curación y calidad de la leche empleada. Su pasta es dura y prensada. Con la 

maduración se endurece, se rompe al cortarla y su color se intensifica. El 

sabor es excelente, dulce e intenso. Curado en bodega un mínimo de 18 

meses.  

Cod.  D172110    Peso: 200 gr. 

Queso Mezcla Especial Semicurado Nº5 

Queso mezcla semicurado El Valle de Almodóvar, elaborado con mezcla de 

leches pasteurizadas y una curación media de 35 días. Origen Ciudad Real.        

Presentado en cuñas.  

Cod. 47301      Peso: 150 gr. 

Cuña Parmesano Reggiano 

Su pasta es extra-dura, granulada, cocida y prensada. Posee una multitud de 

sabores bien definidos: a pasas, fruta seca y vino, con un regusto prolonga-

do.  Saborear un trocito de este queso es saborear una parte de la historia 

culinaria y cultural de Italia. Curación mínima de 18 - 22 meses.  

Cod. D172000    Peso: 200 gr. 



Loncheado Queso Gouda 

Queso gouda natural elaborado 100% con leche de vaca. Disponible en 

formato de 6 y 10 lonchas. Su pasta es lisa. Sabor dulce y mantecoso. Sin 

colorantes.  

Cod. D222105    Peso: 125 gr. 

Loncheado Queso Edam 

Queso edam natural en lonchas. Elaborado 100% con leche de vaca pasteu-

rizada. Disponible en formato de 10 y 6 lonchas. Sabor sencillo con un re-

gusto salado. Sin colorantes.  

Cod. D222005    Peso: 125 gr. 

Loncheado Queso Edam Semiduro 

Queso edam semiduro natural. Elaborado 100% con leche de vaca. Contiene 

10 lonchas. Su pasta es más oscura y su sabor más intenso que el tierno. 

Sin colorantes artificiales.  

Cod. D222020    Peso: 200 gr. 

Loncheado Queso Gouda 

Queso gouda natural elaborado 100% con leche de vaca. Disponible en 

formato de 6 y 10 lonchas. Su pasta es lisa. Sabor dulce y mantecoso. Sin 

colorantes.  

Cod. D222100    Peso: 200 gr. 

Loncheado Queso Cheddar 

Queso cheddar natural en lonchas elaborado 100% con leche de vaca pas-

teurizada. Contiene 9 lonchas con separador. Característico color naranja. 

Sin colorantes artificiales.  

Cod. D222400    Peso: 200 gr. 



Loncheado Queso Havarti 

Queso havarti natural elaborado 100% con leche de vaca pasteurizada. 60% 

de materia grasa. Contiene 10 lonchas con separador. Su pasta contiene nu-

merosos ojos irregulares. Su sabor es muy suave y mantecoso. Sin coloran-

tes.  

Cod. D222300    Peso: 200 gr. 

Loncheado Queso Edam 

Queso edam natural en lonchas. Elaborado 100% con leche de vaca pasteu-

rizada. Disponible en formato de 10 y 6 lonchas. Sabor sencillo con un re-

gusto salado. Sin colorantes.  

Cod. D222000    Peso: 200 gr. 

Loncheado Queso Maasdam 

Queso maasdam natural elaborado 100% con leche de vaca pasteurizada. 

Contiene 10 lonchas. Su pasta contiene grandes ojos redondos característi-

cos. Sabor dulce que recuerda a la nuez parecido al emmental. Sin coloran-

tes.  

Cod. D222200    Peso: 200 gr. 

Loncheado Queso Edam Light 

Queso edam natural con un 30% menos de materia grasa. Elaborado con 

leche de vaca pasteurizada. Contiene 10 lonchas. Sin colorantes artificiales.  

Cod. D222010    Peso: 200 gr. 



+ Referencias Libre Servicio 

Chorizo sarta H. Faustino Ortiz Sin Aditivos Picante 

El Chorizo Extra Sarta Hijos de Faustino Ortiz se elabora con la mejor carne 

de cerdo, sin gluten ni colorantes artificiales. Ideal para consumirlo en crudo 

o cocinado como un aperitivo. Imprescindible también para legumbres, gui-

sos y otros platos de cuchara. Variedad Picante sin aditivos. 

Cod. LA126     Peso: 250 gr. 

Chorizo sarta H. Faustino Ortiz Sin Aditivos Dulce 

El Chorizo Extra Sarta Hijos de Faustino Ortiz se elabora con la mejor carne 

de cerdo, sin gluten ni colorantes artificiales. Ideal para consumirlo en crudo 

o cocinado como un aperitivo. Imprescindible también para legumbres, gui-

sos y otros platos de cuchara. Variedad Dulce sin aditivos. 

Cod. LA123     Peso: 250 gr. 

Llonganissa de Pagés Can Llató 

La Longaniza de Payés es uno de nuestros productos más preciados, este 

fantástico embutido se elabora con carnes magras de primera calidad, 

embutidas en tripas naturales y adobadas con sal y pimienta. La longaniza 

de payés se deja curar a la oscuridad en secaderos naturales hasta que se 

alcanza el punto óptimo de consumo. 

Cod. P8700     Peso: 500 gr. Aprox. 

Espetec Flowpack Can Llató 

Es un embutido curado y elaborado como desde hace siglos, siguiendo 
la tradición del mejor espetec de Vic y escogiendo la carne de cerdo de ma-
yor calidad. Es un fuet de calidad excepcional y de aroma y sabor inigualable. 
De sabor intenso y elaborado con productos naturales, este espetec se hace 
de manera tradicional y se seca de forma natural. Envasado en flowpack para 
su mejor conservación. 

Cod. P8703      Peso: 150 gr. Aprox. 

Chorizo sarta H. Faustino Ortiz Picante 

El Chorizo Extra Sarta Hijos de Faustino Ortiz se elabora con la mejor carne 

de cerdo, sin gluten ni colorantes artificiales. Ideal para consumirlo en crudo 

o cocinado como un aperitivo. Imprescindible también para legumbres, gui-

sos y otros platos de cuchara. Variedad Picante. 

Cod. LA152     Peso: 200 gr. 

Chorizo sarta H. Faustino Ortiz Dulce 

El Chorizo Extra Sarta Hijos de Faustino Ortiz se elabora con la mejor carne 

de cerdo, sin gluten ni colorantes artificiales. Ideal para consumirlo en crudo 

o cocinado como un aperitivo. Imprescindible también para legumbres, gui-

sos y otros platos de cuchara. Variedad Dulce 

Cod. LA151     Peso: 200 gr. 



Blister Anchoa del Cantábrico 

Filete de anchoa exquisito, bañado en aceite de oliva. El autentico sabor del 

mar cantábrico directamente a su boca, a través de un filete de carne volumi-

nosa, textura fina e intenso sabor. De gran paladar, proporciona un disfrute 

gastronómico y culinario envidiable. Servido en cajas de 12 unidades. 

Cod. MF1000    Peso: 75 gr. 

Blister Boquerones en Vinagre 

Filetes de boquerón en vinagre, aliñados con ajo y perejil. Elaborados a par-

tir de pescado fresco que horas después de su captura en el mar es procesa-

do, manteniendo de esta forma, la frescura, la textura y el sabor intenso del 

mar. Servido en cajas de 12 unidades. 

Cod. MF3001    Peso: 80 gr. 

Tarro Cristal Filetes de Anchoa 

Filete de gran calibre y exquisitez bañado en aceite de oliva, de textura firme 

y manteniendo en todo momento un perfecto equilibrio de sabores entre 

pescado, aceite y sal. 

Cod. MF1004    Peso: 100 gr. 

Chistorra de Navarra  Sanfermines 

Producto típico de Navarra. Se elabora con formula tradicional a base de nues-

tros mejores magros y papadas, seleccionados en nuestra propia sala de despie-

ce. Especial cuidado con el pimentón y el ajo escogidos para su elaboración siem-

pre de primera calidad. Ha obtenido varios premios a lo largo de nuestra historia. 

Suave, sin exceso de grasa, fácil de comer, invita a seguir degustando y de fácil 

digestión. Envasada individualmente para libre servicio. 

Cod. S452     Peso: 200 gr. Aprox. 

Espetec Flowpack Can Llató 

Es un embutido curado y elaborado como desde hace siglos, siguiendo 
la tradición del mejor espetec de Vic y escogiendo la carne de cerdo de ma-
yor calidad. Es un fuet de calidad excepcional y de aroma y sabor inigualable. 
De sabor intenso y elaborado con productos naturales, este espetec se hace 
de manera tradicional y se seca de forma natural. Envasado en flowpack para 
su mejor conservación. 

Cod. P8703      Peso: 150 gr. Aprox. 



GAMA DE PRODUCTOS 

Una gama de productos fabricada de forma sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 

Embutidos sabrosos, sanos y naturales, elaborados de forma tradicional, a partir 
de ganadería ecológica. 

B12006 

Loncheado Bacon Orgánico 

80 gr/uni. 

B12001 

Loncheado Roti de Porc 

100 gr/uni. 

B12015 

Loncheado Jamón Serrano 

Orgánico 

80 gr/uni. 

B12017 

Loncheado Chorizo 

Extra Orgánico 

80 gr/uni. 

B12008 

Loncheado Pechuga 

Pavo Asada 

80 gr/uni. 

B12004 

Loncheado Jamón 

Cocido Extra Orgánico 

80 gr/uni. 

B12016 

Loncheado Salchichón 

Extra Orgánico 

80 gr/uni. 








