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UNO DE LOS GRANDES CABALLOS DE BATALLA de la
industria alimentaria española es la innovación. Sa-
bemos de la necesidad de desarrollar proyectos in-
novadores en todos los eslabones de la cadena:
desde mejorar con tecnologías apropiadas el bie-
nestar de los animales hasta prolongar con el en-
vase la vida útil de los productos pasando por el uso
de herramientas que ayuden a mejorar los procesos
productivos.

Todas estas innovaciones son necesarias, pero sin
duda las que más llaman la atención de los consu-

Innovar con la mirada puesta en el consumidor. Esa parece haber sido 

la premisa de la industria cárnica en los últimos meses a la hora de plantearse

el lanzamiento de sus novedades. Así, los temas que más preocupan

a los consumidores, tales como la conveniencia, salud o la calidad 

han condicionamiento el lanzamiento de nuevos productos al mercado.

Conveniencia, salud y calidad,
ejes de la innovación
en la industria cárnica

eurocarne
dbarreiro@eurocarne.com
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midores y posicionan a nivel de imagen de marca a
las compañías son los nuevos productos lanzados
al mercado. Y aquí traemos un par de noticias, una
buena y una mala. La buena es que el éxito de una
innovación posiciona en un lugar privilegiado a la
marca y puede garantizar la presencia por largo tiem-
po de la referencia en el lineal y repercutir positiva-
mente, por ello, en las arcas de la empresa. Y ahora,
la mala: en las previsiones más optimistas solo un
20 % de las innovaciones alimentarias sobreviven
más de un año en los anaqueles. De hecho, la ma-
yoría desaparecen antes de cien días y pasan al ol-
vido.

Es muy difícil determinar qué hace que un deter-
minado alimento tenga éxito o no, siempre hay fac-
tores incontrolables, pero también es cierto que se
pueden establecer algunas claves para saber cuándo
se trata de un lanzamiento con opciones o de un
verdadero salto al vacío sin paracaídas.

La apuesta por la innovación en producto no ha
de pasar tanto por qué puede llegar a hacer la com-
pañía con los recursos humanos y tecnológicos de

que dispone, sino por observar el mercado, analizar
a la competencia, estudiar a los consumidores y ofre-
cer soluciones que estos demanden o, para los más
osados y visionarios, tratar de crear esas necesida-
des latentes que todos tenemos y no nos atrevemos
a confesar.

Es decir, hay que estudiar los comportamientos
de los consumidores, las tendencias actuales y fu-
turas y ofrecer productos que las satisfagan tanto
por sus características como por el formato, el en-
vase, el diseño, el punto de distribución, etc. 

En las siguientes páginas analizamos algunas de
las principales novedades que el sector cárnico ha
puesto en el mercado en los últimos meses a partir
de la identificación de algunas de las tendencias de
consumo que marcan la pauta en nuestra sociedad.

La conveniencia

No es necesario fumar en pipa, llevar gabardina y
tener un ayudante llamado Watson para apreciar que
cada vez la gente dedica menos tiempo a cocinar
(y quien lo dedica suele ser con inusitada falta de
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destreza), come más veces fuera de casa o pide co-
mida a domicilio. Dense un paseo por Madrid, hay
más ciclistas paseando mochilas de colores con sus-
hi dentro que en el Tour de Francia.

Según las cifras de Nielsen, los españoles comen
en casa comida de fuera hasta 6 veces de media al
mes, ya sea de una tienda de alimentación o de un
restaurante. Esta transcanalidad, en el caso de la
hostelería se ha traducido en el auge del take away,
ya disponible en 2 de cada 10 restaurantes en Es-
paña, y que les supone en el momento del prime
time (día entre semana de 19 h a 23 h), un incremento
del 50% de sus ventas frente a un establecimiento
sin este servicio.

Esta línea de negocio ha sabido responder a las
necesidades del consumidor, en tanto 2 de cada 3
que piden al restaurante para comer en casa reco-
nocen que es por no tener que cocinar, mientras que
casi la mitad aduce ahorro de tiempo y comodidad
de no tener que desplazarse al restaurante. Y junto
con la conveniencia, la sorpresa, ya que un 38% va-
lora la posibilidad de tener una experiencia de con-
sumo diferente y que le sorprendan.

He aquí una oportunidad que surge de la llamada
disolución de los canales y de los formatos, uno de
los cambios más importantes del gran consumo en
la actualidad y que requiere una nueva aproximación
al consumidor, pero no de una manera colectiva,
sino personalizada.

¿Qué significa esto? Significa que la industria cár-
nica de platos preparados tiene un nuevo y agresivo
competidor. Hasta ahora sabíamos que los jóvenes,
los perezosos y los legos en cocina iban al super-
mercado a por sus pizzas refrigeradas o su pollo
asado. Ahora, se conectan con una aplicación de su
smartphone y piden que se lo lleven directamente
desde el restaurante.

Por esta razón, y para tratar de no perder a po-
tenciales consumidores, la industria opta cada vez
por platos preparados de más calidad que puedan
satisfacer esta demanda cada vez más elevada de
alimentos de conveniencia.

En este ámbito, la compañía vasca Baserria KM0
ha iniciado este año la comercialización de las pri-
meras referencias de su nueva gama de platos co-
cinados: Lasaña, albóndigas con tomate, sukalki (gui-
so de ternera) y redondo en salsa. Las cuatro
referencias llevan el distintivo de “Elaborados con…
Eusko Label”, lo que garantiza que, además de haber

superado los controles de calidad del plato acabado,
al menos el 80 % de los ingredientes del plato son
productos locales certificados.

Los cuatro platos están elaborados sin conservan-
tes ni colorantes y tres de ellos, todos menos la la-
saña, son “sin gluten”. Estos cuatro platos vienen a
complementar la oferta que la empresa inició con la
comercialización del cordero lechal preasado con
Eusko Label.
www.baserriakm0.com

Calatayud Cárnicas Avícolas y el Centro Tecno-
lógico Empresarial Alimentario CTIC-CITA han de-
sarrollado también una novedosa gama de platos
asados de pollo con cualidades organolépticas y va-
lor nutricional sustancialmente mejorados: “Chef
Ideas”. 

Se trata de cinco nuevos productos de la familia
calentar y listo de la marca “Chef Ideas”. Su fabri-
cación se realiza con una selección de sus mejores
carnes sacrificadas, elaboradas y asadas totalmente
en sus instalaciones de Calahorra. 

Se trata de productos refrigerados, listos para con-
sumir tras un corto calentamiento. 
www.calatayud-sa.com

Dapsa, con más de 30 años de experiencia en la
distribución, nacional e internacional, de productos
de casquería y despiece de carne de vacuno, llevan

http://www.baserriakm0.com
http://www.calatayud-sa.com
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años perfeccionando su línea de productos V Gama
Premium, platos cocinados cuya base incorpora sus
productos de casquería y carne. 

Este último año han querido dar un salto de cali-
dad, mediante el desarrollo de su V Gama en envases
mono dosis CPET en skin.
www.dapsa.info

Roosterz & Co ha ampliado su gama de produc-
tos con una nueva serie Ready for Meals desarrollada
especialmente para la venta minorista. Roosterz &
Co ahora ofrece a los consumidores varios productos
de pollo precocinados como tiras y dados de pollo
asado. 

Estos productos son en principio congelados, aun-
que las opciones refrigeradas se pueden suministrar
a solicitud del minorista.
www.roosterzco.com

Emcesa presenta Limo & Lima, un producto que
conserva la textura en sus verduras y sabores natu-
rales de sus componentes con un suave tratamiento
pero sin comprometer la seguridad alimentaria. En
esta línea destacan las albóndigas de pollo con qui-
noa en salsa de cilantro, plato preparado de albón-
digas de pollo y quinoa guisadas, brócoli, tomate
cherry, cebolla roja y salsa de cilantro. 

Otro plato es el salteado de verduras y pollo con
quinoa, plato preparado con quinoa cocida, verduras
y pollo marinado salteados y aromatizado con es-
pecias y aromas. También destaca el relleno para fa-
jitas y tacos de pollo, una mezcla de verduras y con-
tramuslos de pollo marinados cortados en tiras. Otros
productos de la gama son wok de cerdo ibérico sa-
bor teriyaki y pollo con arroz al curry thai.
www.emcesa.com

Diviande tiene un nuevo desarrollo en su línea
Easy Cooking. Ahora es posible preparar filetes di-
rectamente del congelador en el horno, la freidora o
el microondas. No es necesario descongelar, siguien-

http://www.dapsa.info
http://www.roosterzco.com
http://www.emcesa.com
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do la temperatura y los tiempos de cocción indica-
dos, cada filete saldrá del horno en el punto que se
desee. Esta técnica de cocción también ofrece la
opción de crear productos a medida.

El concepto está disponible tanto para foodservice
como para consumidor final.

Actualmente, la renovada gama de productos de
Easy Cooking contiene 10 artículos para foodservice. 
www.diviande.nl

Snacks

Relacionado con el universo de la conveniencia,
pero no tanto al ready to eat, se encuentra la amplia
gama de snacks que desde hace años la industria
cárnica está fomentando con el objetivo de entrar
en un sector que hasta hace poco tiempo le era to-
talmente ajeno. El objetivo es que el consumo, prin-
cipalmente de derivados cárnicos, pueda hacerse
en pequeñas dosis en diferentes momentos del día,
ya sea durante el aperitivo o la merienda, y que sus-
tituya o conviva con los productos más tradicionales
de la categoría (encurtidos, frutos secos, patatas fri-
tas, etc).

Campofrío ha lanzado este año su referencia es-
trella en un nuevo formato ideal para compartir: un
cubo con 40 Mini Fuets en un envase diferenciador
y más grande.

Así, completa su gama actual compuesta por cinco
variedades: Mini Fuet, Mini Fuet reducido en grasa,
Mini Fuet de pavo, Mini Chorizo y Mini Salami y con-
tinúa apostando por productos y envases diferen-
ciadores adaptados a las necesidades de los con-
sumidores.
www.campofrio.es

Desde Embutidos Cerrillo apuestan por unos
snacks sin gluten de chorizo 100% Natural y salchi-

chón perfectos para aperitivos, y muy demandados
en hostelería.
www.cerrillofontecha.es

Cárnicas Serrano, por su parte, continúa amplian-
do su catálogo de snacks cárnicos con el lanzamien-
to de dos nuevas gamas: Sticks y Rocket.

Las nuevas propuestas se suman a los U Snacks!
con los que la compañía entraba en 2017 en la ca-
tegoría del snacking.

Serrano, caracterizada desde sus orígenes por su
carácter innovador, aportó entonces la especialidad
“con Jamón Serrano”, pionera para este mercado.
Una variedad que incluyen también las nuevas ga-
mas.

Sus Sticks ofrecen las opciones salchichón, chorizo
y con jamón serrano mientras que los Rocket se cen-
tran en las dos últimas alternativas de sabor.

Todos ellos en un atractivo envase Doypack (con
pie estable) para el que Cárnicas Serrano ha invertido
en maquinaria de envasado vertical de última gene-
ración.

La especialidad Rocket con Jamón Serrano ha
sido escogida por la feria internacional PLMA, cele-

http://www.diviande.nl
http://www.campofrio.es
http://www.cerrillofontecha.es
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brada recientemente en Amsterdam, para formar
parte de un escaparate con los productos más in-
novadores de todo el mundo.
www.cserrano.com

Aldelís (Aves Nobles y Derivados) lanza por su
parte un nuevo kit para elaborar en casa fajitas de
pollo estilo Tex Mex, de manera rápida y sencilla. El
kit incluye todo lo necesario para elaborar unas de-
liciosas fajitas estilo mexicano: pechuga de pollo
marinada fileteada, salteado de verduras frescas,
tortitas de trigo y salsa estilo Tex Mex. 

Este lanzamiento tiene como objetivo facilitar la
elaboración de esta conocida receta mexicana, per-
mitiendo al consumidor cocinar unas fajitas estilo
Tex Mex, en tan sólo 3 minutos. Y es que, para su
elaboración, tan solo se necesita calentar las tortitas
de trigo en el microondas o el horno, durante 10-15
segundos, y saltear el pollo marinado durante 2 mi-
nutos.

Con este producto se refuerza la línea de innova-
ción iniciada por la marca hace ya algunos años,
ofreciendo soluciones a todos los consumidores que
valoran comodidad y facilidad de la elaboración en
la cocina, pero sin renunciar al sabor o la salud. La
nutritiva combinación de la pechuga de pollo con
verduras frescas, listas para saltear, convierte esta
receta en una deliciosa propuesta culinaria tanto co-
mo entrante, plato principal o incluso aperitivo.
www.aldelis.com

El auge de lo ecológico

El mercado ecológico español ha mantenido su
ritmo de crecimiento en el último año, aumentando
en 12,55 % respecto al anterior, según los datos del
informe anual de Ecological. Se mantiene la tenden-
cia de los últimos ejercicios con un crecimiento de

doble dígito, confirmando las expectativas y con-
trastando con el crecimiento plano de las ventas del
total de mercado de alimentación y bebidas. 

Por primera vez, España ha entrado en el Top 10
mundial en términos de volumen de mercado interior
y crecimiento interanual, propiciado por un importante
aumento del número de consumidores y el consumo
per cápita nacional. El sector encara el futuro con
perspectivas muy positivas con el objetivo de conso-
lidar el crecimiento actual y alcanzar los 2.000 millones
de volumen de mercado para el próximo año.

Uno de los principales frenos en el desarrollo del
mercado interior, derivado de la falta de disponibili-
dad y accesibilidad del producto ecológico, se está
viendo corregido principalmente por dos vías. La pri-
mera tiene que ver con el crecimiento y desarrollo
del canal especializado y la segunda por la mayor
implantación de la categoría bio en empresas de
gran consumo. Otros canales de comercialización
como Horeca, venta directa e internet también han
experimentado importantes crecimientos, democra-
tizando la oferta disponible.

El crecimiento de este mercado se observa, ade-
más, en su target, claramente de futuro. Los millen-
nials se han convertido en el principal consumidor
bio nacional. Su mayor concienciación hacia hábitos
de compra y consumo más saludables –no entramos
aquí a valorar si los productos ecológicos son o no
más saludables que la producción no ecológica, sino
la percepción de los consumidores–, el hecho de ser
los nuevos padres de núcleos familias y su previsible
mayor renta disponible influirá positivamente en los
datos de consumo nacionales.

Campos Carnes Ecológicas tiene una gama am-
plia y variada de carnes ecológicas, embutidos eco-
lógicos y elaborados cárnicos ecológicos realizados
a partir de sus propias carnes ecológicas.

http://www.cserrano.com
http://www.aldelis.com
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Disponen de carnes de pollo, pavo, cerdo, ternera
y corderos, todos ellos de producción ecológica, con
la posibilidad de realizar diferentes cortes, despieces
y envasados.

Disponen de más de cien artículos. A estas refe-
rencias acaban de incorporar los elaborados cárnicos
ecológicos: longaniza de pavo ecológico, salchicha
fresca de pollo ecológico, chorizo criollo de ternera
ecológica, filetes de lomo adobado de cerdo ecoló-
gico, salchicha fresca de cerdo ecológico, chistorra
de cerdo ecológico y butifarra de cerdo ecológico.

Con estos nuevos artículos disponen de 113 refe-
rencias en fresco de productos cárnicos ecológicos.
www.camposcarneecologica.com

El factor salud

En los últimos años se ha incrementado notable-
mente la preocupación por la salud asociada a la
alimentacion. La dieta de los españoles es sana y
equilibrada. Un dato: la ensalada verde es el plato
más consumido.

Según el Informe del Consumo Alimentario en Es-
paña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la salud es la variable principal a la hora de
escoger un plato para el 13 % de la población, es
decir, es un factor relevante.

Con vocación de innovar y encontrar los mejores
productos para los hábitos alimenticios de nuestra
sociedad, este año la empresa Embutidos Pedra-
gosa ha lanzado al mercado el Jamón 100% Pavo.
Se trata de un jamón suave, con mucha proteína,
bajo en grasa y que hacen de este alimento un pro-
ducto beneficioso para el organismo.

Durante estos últimos años han ampliado la gama
de productos de pavo, como por ejemplo el fuet, el
chorizo o el salchichón “achorizado”, todos ellos
100% pavo. 
www.pedragosa.net

Grupo Oblanca lanza al mercado Cripollo, el pri-
mer chorizo criollo de pollo de España.

Recientemente, ha empezado a comercializar su
nueva gama Etiqueta Limpia, compuesta por salchi-
chas y hamburguesas de pollo aptas para todos los
públicos, al no contener ningún tipo de alérgeno.
Tampoco contienen conservantes, colorantes ni adi-
tivos artificiales. 
www.oblanca.es

Grupo Tello Alimentación lanza una novedosa
pechuga de pavo con espinacas. Elaborado con las
mejores materias primas, bajo en grasa y sin gluten,
este producto aporta beneficios nutricionales y se
ajusta a las necesidades que demanda el mercado.

La pechuga de pavo con espinacas de Tello está
compuesta por un 73 por ciento de pechuga de pa-
vo, muy superior al resto de productos cárnicos con
verduras del mercado, por lo que ofrece una alta ca-
lidad. Además, está elaborada con espinacas frescas
procedentes de huertas extremeñas, fuente natural
de proteínas, y aporta un extra de vitaminas, fibra y
minerales. Todas estas propiedades ayudan a la ali-
mentación saludable de todos los miembros de la

http://www.camposcarneecologica.com
http://www.pedragosa.net
http://www.oblanca.es
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familia, uno de los objetivos esenciales del Grupo
Tello Alimentación, cuyo claim es come bien, vive
mejor. 

También, de la marca Mina, una marca con más
de 125 años de historia, comercializa su nuevo Su-
perpaté. Su nueva fórmula, con alto contenido en
hierro y vitaminas, sin lactosa, ni gluten, ni alérgenos,
está adaptada a un consumidor cada vez más exi-
gente y preocupado por consumir productos más
saludables y naturales aptos para todos. 

Es un producto sin gluten, sin lactosa, sin alérge-
nos elaborado a partir de los mejores hígados de
cerdo. Además, ofrece un alto contenido en hierro
y vitaminas A, B2, B3 y B12, reducido en sal y sin
azúcares añadidos.
www.tello.es

En esta puesta en valor de la comida saludable
que hay en la actualidad, uno de las tendencias al
alza es la de la “comida real” o “real food”. Se trata
de un estilo de vida basado en comer comida real y
evitar los ultraprocesados. Es un movimiento que
defiende el derecho a una alimentación saludable
para la población, y se postula como una revolución
que lucha con conocimiento y conciencia contra lo
que ellos denominan “el lado oscuro” de la industria
alimentaria.

Procavi manifiesta su proximidad a este concepto
con dos de sus nuevos productos. 

Se traga de la hamburguesa de espinacas y chía
y la longaniza fresca de pavo.
www.procavi.es

Respeto por el medioambiente

Uno de los factores que los consumidores consi-
deran a la hora de comprar un producto alimentario
es el impacto que tienen en el planeta: huella hídrica,
modos de producción o materiales de envase, entre
otros muchos.

El problema del plástico es uno de los que más
preocupan en la actualidad. En poco más de 50 años
el uso de plástico en todos los ámbitos de nuestra
vida se ha multiplicado. Estos materiales, en muchas
ocasiones, tienen una vida muy corta, pero tardan
cientos de años en degradarse y acaban contami-
nando el medio ambiente. Los científicos se afanan
en encontrar una solución al problema. Desde la in-
vención de nuevos materiales biodegradables que
sustituyan al plástico hasta conseguir enzimas y or-
ganismos que se "coman" el plástico. Sin embargo
todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha
contra el plástico. Y como no podía ser de otra ma-
nera, las empresas también han empezado a aportar
su granito de arena en esta lucha global.

Noel Alimentaria caba de lanzar al mercado sus
primeros envases con un 25% menos de plástico.
Concretamente, los productos que ya presentan este
nuevo packaging son los de la gama Grand Bouquet,
tanto en los formatos de loncha grande como en las
lonchas finas.

Desde la compañía se afirma que “nuestra estra-
tegia para hacer frente al problema del excedente
de plástico a nivel mundial se centra en aplicar lo
que internamente hemos denominado las 4R: reducir,
reciclar, reemplazar y reutilizar. Es primordial aumen-

http://www.tello.es
http://www.procavi.es
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tar el uso de monomateriales y el uso de papel en
detrimento del uso de plásticos, así como utilizar el
cartón y el plástico residual de Noel para la elabo-
ración de nuevo packaging siguiendo un circuito de
economía circular”.

Aunque presenta una menor cantidad de plástico
en su composición, el nuevo envase conserva todas
las propiedades que garantizan la seguridad alimen-
taria y la óptima conservación del producto. Además,
los nuevos envases también cuentan con el exclusivo
sistema de cierre E-Close, basado en la tecnología
PSA (Pressure Sensitive Adhesive), que mantiene el
producto hasta dos veces más fresco, conservando
todas sus propiedades hasta 6 días más que los en-
vases habituales de embutido que no disponen de
esta tecnología, según un estudio interno.
www.noel.es

Apuesta por la calidad

La calidad es siempre un objetivo esencial en los
procesos de innovación, entendida como mejora
continua de los procesos, los ingredientes y el pro-
ducto final. De hecho, el sabor es elemento esencial
a la hora de elegir un producto alimentario para el
20,2 % de los consumidores, según los datos del
MAPA. La industria cárnica, además, vive un proceso
complicado en el que puede verse arrinconada por
las nuevas tendencias de consumo que apuestan
por otro tipo de productos. En este sentido, dar prio-
ridad a la calidad puede ser una postura interesante
por parte de las empresas. 

Deer farmers presenta un elaborado con carne e
hígado de sus ciervos criados de manera controlada
en un entorno natural, lo que le confiere un sabor y
una textura claramente diferenciados.

Un producto único en el mercado, con una pro-
ducción limitada, desarrollado para satisfacer al con-
sumidor más exigente.

Se presenta en lata de 130 g y en grano grueso,
para cortar.
www.venisondeer.es

Belloterra, firma radicada en el Valle de Los Pe-
droches, acaba de lanzar una línea de embutidos
premium que rompe con lo existente actualmente
en el mercado: Salchichón de solomillo ibérico con
trufas y Chorizo de lomo ibérico 100 % natural. 

Se trata de dos artículos con unas características
muy especiales: la utilización de carnes nobles (lomo
y solomillo de cerdo ibérico) y el ser 100% naturales,
libres de alérgenos, sin colorantes ni conservantes.
Son piezas de 400 g presentadas en envases trans-
parentes muy atractivos para el consumidor final.
www.belloterra.es

La excelencia gastronómica de Frial se refleja fiel-
mente también en sus dos últimos lanzamientos, el
Jamón Cocido Extra-Duroc y la Mortadela Italiana,
productos con un esmerado proceso de elaboración
y una cuidada selección de materias primas de la
más alta calidad dando como resultado un aroma,
sabor y textura incomparables y que convertirán ca-
da bocado en una experiencia única.

http://www.noel.es
http://www.venisondeer.es
http://www.belloterra.es
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La marca cuenta con el asesoramiento gastronó-
mico del chef, diez estrellas Michelín, Martín Bera-
sategui. Algo que, sin duda, hace de Frial la marca
de la alta charcutería para los consumidores más
exigentes.
www.grupofrial.com

Frimancha presenta su Magno Duroc dentro de
su nueva gama de charcutería 50% Duroc.

La gama ofrece mayor sabor y una textura jugosa
gracias al veteado intenso de las carnes. Como parte
del Grupo Vall Companys, todas las materias primas
proceden de cerdos propios 50% Duroc, cuyos pro-
cesos están integrados desde la genética y la cría,
en granjas con bienestar animal certificado y piensos
de elaboración propia, hasta el despiece y la distri-
bución.

La gama incluye jamón cocido y braseado, bacon
y caña de lomo veteado. 
www.frimancha.com

Grupo Pastores presenta la segunda referencia
de Ternasco de Aragón que se comercializa en for-
mato peso fijo envasado al vacío: el filete fino, ya a
la venta en El Corte Inglés a nivel nacional y que se
une a la gama iniciada por los Tournedós de Ternasco
de Aragón. Las principales ventajas que tiene el nue-
vo formato de filete fino envasado al vacío son una
mayor fecha de caducidad y una mayor madurez de
la carne, que se traduce en una mayor terneza y me-
jor sabor. 

Además, al tener un peso fijo, también tiene un
precio fijo, facilitando así tanto la venta al supermer-
cado, como la compra al consumidor final. En este
nuevo pack, de peso fijo 300 g, destaca la imagen
del ganadero Alberto Riba, uno de los 800 pastores
que dan vida a 400 pueblos de Aragón y 1.000.000
de hectáreas, como garantes de la sostenibilidad.
Los filetes finos son filetes de pierna de Ternasco de

Aragón sin hueso, de unos 7 milímetros de grosor y
de unos 50 gramos de peso. Lo habitual en este tipo
de corte, muy tierno, saludable y fácil de preparar,
es hacerlo a la plancha con unas gotas de aceite de
oliva, con ésta bien fuerte, vuelta y vuelta durante 1
minuto por cada lado, dejándolos jugosos para co-
merlos en bocadillo o en plato acompañados de al-
guna guarnición. 

Los huesos resultantes del deshuesado de las pier-
nas se ceden a la Fundación para la conservación
del quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés, para
complementar la alimentación de esta ave en peligro
de extinción.
www.grupopastores.coop

La empresa cárnica Torre de Núñez amplía su ga-
ma de salchichas Premium Sin +. A las clásicas Brat-
wurts y Frankfurt, se le unen ahora la Salchicha Pre-
mium Mexicana y la Salchicha Premium al Curry. Dos
nuevas propuestas que, al igual que toda la gama,
están elaboradas sin gluten, sin lactosa y sin colo-
rantes.

Las Salchichas Premium Sin + de Torre de Núñez
se lanzaron al mercado en junio de 2016 tras un largo
proceso de I+D. Desde entonces, han tenido una
magnífica acogida por parte del consumidor. Ahora,

http://www.grupofrial.com
http://www.frimancha.com
http://www.grupopastores.coop
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la marca se decanta por la ampliación de la gama
sumándose a la tendencia gastronómica que apuesta
por consumir sabores de otras culturas. 
www.torredenunez.com

Valles del Esla presenta su Burguer meat de buey
100% certificado, de raza parda alpina autóctona
(macho castrado de más de 48 meses) envasado en
atmosfera modificada.

Ternera Pastuenca de menos de 12 meses, criadas
en pastos naturales, envasada en bandejas en at-
mosfera modificada.

Existen diferentes formatos que se adaptan per-
fectamente a cada canal de ventas: 300g – 2 unida-
des de 150 g para retail y caja de 2 kg de 18 unida-
des para Horeca y carnicería tradicional. También
Burguer meat picada en bandejas de 1 kg para Ho-
reca y carniceria tradicional.

Este producto con base de buey es uno de los po-
cos burguer meat de buey certificado que existen
en el mercado. En Valles del Esla recuperan un pro-
ducto exclusivo, de producción artesanal, que ha
desaparecido con el paso del tiempo, con el que
competir dentro de las nuevas tendencias que han
llegado al mercado.
www.vallesdelesla.com

La compañía especializada en la comercialización
mayorista de productos cárnicos y derivados, Su-
carn, se propone entrar con fuerza en el mercado
de las carnes maduradas. Sucarn ha realizado una
importante inversión en una cámara específica para
la maduración de carne. 

Las carnes que se presentarán en la próxima edi-
ción de Meat Attraction serán una selección de cor-
tes de vacuno (vaca y ternera) con unas maduracio-
nes que oscilarán entre los 15 / 21 días para la
ternera, y los 35 días para la vaca. 

Sucarn está especializada, sobre todo, en las car-
nes de vacuno, ovino y caprino de importación, así
como un catálogo extenso de carnes exóticas. De
su oferta, destacan productos como el codillo de
cerdo cocinado "estilo Alemán" con más de 15 años
de presencia en el mercado. 
www.sucarn.es

Zyrcular Foods, la compañía de distribución de
productos alimentarios elaborados a través de pro-
teína vegetal, distribuirá las hamburguesas de Be-
yond Meat para los supermercados gourmet Sán-
chez Romero, siendo la primera cadena de
supermercados en comercializar las disruptivas ham-
burguesas en España. 

Los productos de Beyond Meat son aptos para
consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos
y carnívoros que ven en estos alimentos una forma
de satisfacer sus necesidades y su estilo de vida.
Concretamente, la Beyond Burger está elaborada a
partir de 20 gramos de proteína de guisante y sabe,
huele y tiene la textura de la auténtica ternera. 

http://www.torredenunez.com
http://www.vallesdelesla.com
http://www.sucarn.es
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El valor sostenible de la Beyond Burger: un 93%
menos de superficie, consume un 99% menos de
recursos hídricos y genera un 90% menos de emi-
siones, ahorrando hasta un 46% de energía. 

Junto a otros proyectos de la industria alimentaria,
los productos de Beyond Meat apuestan por mejorar
los procesos de elaboración y mejorar la sostenibi-
lidad de la producción. 
www.zyrcularfoods.com

La compañía especializada en carne de vacuno,
Celevant, asociada a Meat Center Ibérica, abre nue-
va línea de negocio con las preparaciones fileteadas,
y las hamburguesas y picadas ultracongeladas, para
la gran distribución y restauración. 

Mostrará en Meat Attraction esta oferta en carnes
ultracongeladas de calidad y que protagonizan una
nueva etapa de crecimiento.

La compañía explica que “su nueva línea se orienta
sobre todo a la gran distribución y restauración” y
añade que “el consumo de hamburguesas está vi-
viendo un buen momento”. Por el momento, la oferta
en cárnicos fileteados y los distintos tipos de ham-
burguesas responde a formatos estandarizados, aun-
que la empresa no descarta preparaciones más per-
sonalizadas según la demanda de los clientes. 
www.celevant.es

ElPozo, en su continua apuesta por la innovación
con calidad, ha desarrollado el Homenaje a la chuleta
aportando valor a uno de los cortes más tradicionales
como es la chuleta de lomo. El chef Sergio Fernán-
dez ha creado tres novedosas recetas: Chuleta Ex-
tratierna de lomo al romero, Chuleta Extratierna de
lomo con boletus y trufa y Chuleta Extratierna de lo-
mo estilo andaluz.

Además de estos lanzamientos, se ha ideado el
Homenaje a la barbacoa. Para ello se han lanzado
dos nuevos productos con recetas internacionales

ideales para deleitarse en la barbacoa: Churrasquito
Chimichurri y Churrasquito Arizona.

En su elaboración se han tenido en cuentas la am-
plitud de consumidores a los que se dirigen estos
productos, haciéndolos sin gluten, sin lactosa, sin
conservantes ni colorantes.
www.elpozo.com

Embutidos España pone a la venta una nueva re-
ferencia: el Mini Jamón Ibérico. La idea nace con es-
píritu internacional, “Desde hace 5 años la empresa
exporta el Mini Jamón Curado a más de 50 países,
siendo Alemania el país que más demanda este pro-
ducto. Desde sus inicios ha tenido una gran acep-
tación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras,
lo que nos ha impulsado a dar el salto a la gama ibé-
rica“, explica Rubén España.

Su lanzamiento coincide con la salida al mercado
de una nueva línea de embutidos loncheados enva-
sados en formato tetrapacks con atmósfera protec-
tora  “Nuestro principal objetivo para 2019 es con-
solidarnos en los mercados en los que ya estamos
posicionados y abrir nuevos mercados gracias a pro-
ductos de la máxima calidad, que aúnan el buen ha-
cer tradicional con la innovación en los formatos y
en el modo de producir”.
www.espanahijos.com e

http://www.zyrcularfoods.com
http://www.celevant.es
http://www.elpozo.com
http://www.espanahijos.com



