
Embutidos Carchelejo S.L., es una empresa familiar que cuenta 

con más de 50 años de antigüedad y actualmente se encuentra 

dirigida por la segunda generación, que le ha dado un impulso 

muy importante con una mentalidad abierta, innovadora y en 

continua evolución. Fabrican productos artesanos adaptados 

a las exigentes demandas del consumidor actual.



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,6 Kg
Unidades por caja 4
Peso de caja 6,5-7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 710 x 135 x 116
N° de cajas por palets 88
Cajas por capa 8
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,5

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre  4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

Cinta de lomo de cerdo, sal, dextrosa, 
lactosa, pimentón, ajo, aromas, antioxidante 
(E-301), especias, conservantes (E-250, E-252). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-235). Este producto puede contener 
trazas de proteína de soja.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder  
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

LOMO EMBUCHADO (ENTERO) EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1189
CÓDIGO DE BARRA 8421764100973

VENTA POR KILOS

Valor energético  204.1 kcal
Proteínas  26.31 g
Grasa Total  10.34 g
Grasas Saturadas 1.89 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono 1.45 g
Sal 3.19 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1 Kg
Unidades por caja 5
Peso de caja 4,5-5  Kg
Dimensiones de caja (mm)  710 x 135 x 116
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,7

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder  
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre  0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre  4°C y  8°C.
Caducidad: 9 meses.

Magro y panceta de cerdo ibérico, sal, 
pimentón, dextrina, proteínas lácteas, leche 
en polvo, dextrosa, proteína de soja, aromas, 
ajo, emulsionantes E-451i, especias naturales, 
extracto de pimentón E-160c, antioxidante 
E-301, conservantes (E-250, E-252). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-270).

CHORIZO IBÉRICO EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1151 
CÓDIGO DE BARRA 8421764102012

Valor energético  460.68 kcal
Proteínas  28.3 g
Grasa Total  37.92 g
Grasas Saturadas 8.27 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  1.55 g
Sal 3.75 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOSDATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1 Kg
Unidades por caja 5
Peso de caja 5 Kg
Dimensiones de caja (mm) 710 x 135 x 116
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,7

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 9 meses.

Magro y panceta de cerdo ibérico, leche en 
polvo, sal, aromas, dextrosa, proteína de soja, 
especias naturales, emulsionantes E-451i, 
antioxidante E-301, conservantes (E-250, E252), 
ajo, colorante E-120. Tratamiento superficial 
con conservante E-270.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder  
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN IBÉRICO EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS
CÓDIGO INTERNO CAR-1150
CÓDIGO DE BARRA 8421764165125

Valor energético  452.56 kcal
Proteínas  19.98 g
Grasa Total  32.16 g
Grasas Saturadas 7.22 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  20.8 g
Sal 3.22 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,7 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3,4Kg
Dimensiones de caja (mm) 480 x 145 x 140 
N° de cajas por palets 111
Cajas por capa 11
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5 

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 0° C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Paleta deshuesada, panceta de cerdo, sal, 
dextrina, pimentón, proteínas lácteas, leche 
en polvo, proteína de soja, dextrosa, aromas, 
ajo, emulsionate (E-451i), antioxidante 
(E-301), conservantes (E-250, E-252), especias, 
antioxidante: extracto de romero, extracto de 
pimentón (E-160c), colorante (E-120), producto 
tratado superficialmente con conservantes 
(E-202, E-235) y antioxidante (E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO VELA ROJO EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1002
CÓDIGO DE BARRA 8421764150015

VENTA POR KILOS

Valor energético  314.8 kcal
Proteínas  25.8 g
Grasa Total  22.7 g
Grasas Saturadas 4.93 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  1.84 g
Sal 3.7 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético 279,34 kcal
Proteínas  24,49%
Grasa Total  18,98%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  2,64%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 1,7 Kg
Unidades por caja 4
Peso de caja 6,8 Kg
Dimensiones de caja (mm) 480 x 145 x 140
N° de cajas por palets 110
Cajas por capa 11
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 0°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Magro y tocino de cerdo, sal, dextrina, 
pimentón, proteínas lácteas, leche en polvo, 
proteína de soja, dextrosa, aromas, ajo, 
emulsionate (E-451i), antioxidante (E-301), 
conservantes (E-250, E-252), aroma natural de 
oregano, antioxidante: extracto de romero, 
extracto de pimentón (E-160c), colorante 
(E-120), producto tratado superficialmente 
con conservantes (E-202, E-235) y antioxidante 
(E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO VELA ESPECIAL EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1013
CÓDIGO DE BARRA 8421764200154

VENTA POR KILOS



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  341,5 kcal
Proteínas  27,15%
Grasa Total  24,86%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono 2,9%
Sodio 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 2,5 Kg
Unidades por caja 3
Peso de caja 7,5  Kg
Dimensiones de caja (mm) 570 x 220 x 107
N° de cajas por palets 77
Cajas por capa 7
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,5

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Paleta deshuesada, panceta de cerdo, sal, 
dextrina, pimentón, proteínas lácteas, leche 
en polvo, proteína de soja, dextrosa, aromas, 
ajo, emulsionate (E-451i), antioxidante 
(E-301), conservantes (E-250, E-252), especias, 
antioxidante: extracto de romero, extracto 
de pimentón (E-160c), colorante (E-120), 
producto tratado superficialmente con 
conservantes (E-202, E-235) y antioxidante 
(E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO GRAN RESERVA EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1056
CÓDIGO DE BARRA 8421764100966



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

EMBUTIDOS GOURMET

Peso por unidad 1.6 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3,4-3,5 Kg
Dimensiones de caja (mm) 490 x 150 x 90
N° de cajas por palets 165
Cajas por capa 11
Capas por palets 15
Altura de palets (m)  1,4

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Paleta deshuesada y preparado graso de 
cerdo, pimentón, sal, dextrina, proteínas 
lácteas, leche en polvo, aromas, proteína 
de soja, dextrosa, ajo, emulsionante (E-451i), 
antioxidante (E-301), especias naturales, 
conservantes (E-250, E-252), colorante 
(E-120), extracto de pimentón (E-160c), 
Tratamiento superficial con conservantes 
(E-235) y antioxidante (E-331iii).

CHORIZO PAMPLONA 
VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1058
CÓDIGO DE BARRA 8421764200147

Valor energético  545.1 kcal
Proteínas  21.2 g
Grasa Total  50.3 g
Grasas Saturadas 9.95 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.9 g
Sal 3.7 g 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  332,81 kcal
Proteínas  28.73%
Grasa Total  24,21%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono 0.50%
Sodio 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 2,5 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 8,7-9,3 Kg
Dimensiones de caja (mm) 310 x 245 x 115
N° de cajas por palets 100
Cajas por capa 10
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,5

Para una correcta conservación el producto 
ha de mantenerse a una Tª positiva inferior a 
12ºC, si el producto esta envasado al vacío o en 
atmósfera protectora ha de mantenerse entre 
0º y 8 ºC.
Temperatura de transporte entre 0º y 8ºC. 
Caducidad 6 meses.

Carne de Cerdo (118g por cada 100g de 
Chorizo), lactosa, sal, proteinas de leche, 
almidon de patata, dextrosa, pimientyos 
y especias, emulgentes (E-450, E-451), 
antioxidante (E-316), conservadores (E-250) 
y colorantes (E-120).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO TÚNEL A LA PIMIENTA (MITADES AL VACÍO) EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1294
CÓDIGO DE BARRA 8421764200147

VENTA POR KILOS



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,5 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3,4-3,5 Kg
Dimensiones de caja (mm) 480 x 140 x 72
N° de cajas por palets 165
Cajas por capa 11
Capas por palets 15
Altura de palets (m)  1,4

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Paleta deshuesada y panceta de cerdo, sal, 
leche en polvo, dextrina, dextrosa, azúcar, 
lactosa, aroma, proteínas lácteas, especias, 
emulsionantes (E-450i, E-452i), potenciador 
del sabor (E-621), antioxidante (E-301), 
conservantes (E-250, E-252), colorantes (E-120). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-235) y antioxidante (E-331iii). Este producto 
puede contener trazas de proteína de soja.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN ALCÁZAR EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1032
CÓDIGO DE BARRA 8421764200161

Valor energético  302.2 kcal
Proteínas  28.7 g
Grasa Total  19.9 g
Grasas Saturadas 3.7 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono 2.01 g
Sal 4.61
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 2,7 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 4.3  Kg
Dimensiones de caja (mm) 585 x 170 x 95
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,2

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Paleta deshuesada y panceta de cerdo, leche 
en polvo, sal, dextrina, lactosa, proteína de 
soja, especias naturales, aromas, dextrosa, 
antioxidante (E-301), conservantes (E-250, 
E-252), colorantes (E-120). Tratamiento 
superficial con conservante (E-235) 
y antioxidante (E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder la tradición más 
artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN GRAN RESERVA EMBUTIDOS GOURMET

Valor energético  334 kcal
Proteínas  24,8%
Grasa Total  24,5%
Grasas Saturadas
Colesterol
Hidratos de Carbono  3,5%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1248
CÓDIGO DE BARRA 8421764131619

VENTA POR KILOS



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  299 kcal
Proteínas  24.39%
Grasa Total  21.00%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3.13%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 2,5 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 9,1-9,9 Kg
Dimensiones de caja (mm) 310 x 245 x 115
N° de cajas por palets 100
Cajas por capa 10
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5  

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN TÚNEL A LA PIMIENTA (MITADES AL VACÍO)

Para una correcta conservación el producto 
ha de mantenerse a una Tª positiva inferior a 
12ºC, si el producto esta envasado al vacío o en 
atmósfera protectora ha de mantenerse entre 
0º y 8 ºC.
Temperatura de transporte entre 0º y 8ºC. 
Caducidad 6 meses.

EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1295
CÓDIGO DE BARRA 8421764131790

 Carne de Cerdo (115g por cada 100g de 
Chorizo), lactosa, sal, proteinas de leche, 
dextrosa, especias, emulgentes (E-451, E-452, 
E-450 y E-339), aroma natural, antioxidante 
(E-316), conservadores (E-250 y E-252)
y colorantes (E-120 y E-124).



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,5 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3,4-3,5 Kg
Dimensiones de caja (mm) 490 x 150 x 90
N° de cajas por palets 165
Cajas por capa 11
Capas por palets 15
Altura de palets (m)  1,4

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN II CAMPERO EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-2033
CÓDIGO DE BARRA 8421764150114

Para una correcta conservación el producto 
ha de mantenerse a una Tª positiva inferior 
a 12 ºC, si el producto esta envasado al vacío 
o en atmósfera protectora ha de mantenerse 
entre 0º y 8 ºC.
Temperatura de transporte entre 0º y 8ºC. 
Caducidad 6 meses.

Magro y tocino de cerdo, lactosa, sal, 
proteínas de leche, dextrosa, dextrina, leche 
en polvo, proteína de soja, especias, aromas, 
emulsionante (E-451i), potenciador del sabor 
(E-621), antioxidante (E-301), conservante 
(E-250, E-252), colorantes (E-120), extracto de 
pimentón (E-160c). Tratamiento superficial 
con conservante (E-235) y antioxidante 
(E-331iiii).

Valor energético  388,96 kcal
Proteínas  27.25%
Grasa Total  29.76%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3,03%
Sodio 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 2,5 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 4,1-4,2 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12 
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 9 meses.

Magro y tocino de cerdo, sal, proteínas 
lacteas, lactosa, dextrosa, sacarosa, 
dextrina, leche en polvo, especias, aromas, 
emulsionantes (E-450i, E-450ii), proteína 
de soja, potenciador del sabor (E-621), 
antioxidante (E-301), conservantes (E-250, 
E-252), colorante (E-120),aroma natural 
de humo, Tratamiento superficial con 
conservantes (E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALAMI EXTRA EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-2031
CÓDIGO DE BARRA 8421764100935

Valor energético  564 kcal
Proteínas  19.7 g
Grasa Total  53 g
Grasas Saturadas 10.35 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.93 g
Sal 4.2 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  384,97 kcal
Proteínas  18,67%
Grasa Total  33,21%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono 2,85%
Sodio 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 2,5-3 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 5-6 Kg
Dimensiones de caja (mm) 570 x 220 x 107
N° de cajas por palets 77
Cajas por capa 7
Capas por palets 11 
Altura de palets (m)  1,5

Mientras este envasado el producto ha de 
conservarse refrigerado. El producto una vez 
sacado de la bolsa puede conservarse en un 
lugar fresco y seco.
Caducidad: 4 meses.

Magro y panceta de cerdo, pimentón, 
sal, dextrina, leche en polvo, proteína de 
soja, dextrosa, ajo, cultivos ácido-lácticos, 
especias, aromas, potenciador del sabor 
E-621 , emulsionante (E-451i), conservantes 
(E-262ii, E-250, E-252), antioxidante (E-301) 
y extracto de romero, colorante (E-120), 
extracto de pimentón (E-160c).
Producto tratado superficialmente con 
conservantes (E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO CHISTORRA EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS

CÓDIGO INTERNO CAR-1208
CÓDIGO DE BARRA 8421764131106



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  384,97 kcal
Proteínas  18,67%
Grasa Total  33,21%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono 2,85%
Sodio 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 1 Kg
Unidades por caja 5
Peso de caja 2,6 Kg
Dimensiones de caja (mm) 315 x 180 x 130
N° de cajas por palets  140
Cajas por capa 14
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5

Mientras este envasado el producto ha de 
conservarse refrigerado. 
El producto una vez sacado de la bolsa puede 
conservarse en un lugar fresco y seco.
Caducidad: 4 meses.

Magro y panceta de cerdo, pimentón, sal, 
leche en polvo, dextrina, proteína de soja, 
dextrosa, ajo, cultivos ácido-lácticos, aromas, 
potenciador del sabor (E-621), conservantes 
(E-262ii, E-250, E-252), especias, emulsionante 
(E-451i), antioxidante (E-301) colorante (E-120), 
antioxidante: extracto de romero, extracto de 
pimentón (E-160c) .
Tratamiento superficial con conservantes 
(E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO BARBACOA EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1254
CÓDIGO DE BARRA 8421764120025

VENTA POR KILOS



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOSINFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

Valor energético  231,38 kcal
Proteínas  35,12%
Grasa Total  8,24%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,16%
Sodio 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 2 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 5,8-6 Kg
Dimensiones de caja (mm) 570 x 220 x 107
N° de cajas por palets 77
Cajas por capa 7
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,5

El producto una vez sacado de la bolsa 
puede conservarse en lugar fresco y seco, 
mientras este envasado ha de conservarse en 
refrigerado.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 4 meses.

Preparado graso de cerdo, cebolla (30%), 
sangre de cerdo, sal, almidón de patata, 
pimentón, especias, proteína de soja, especias 
naturales, ajo, conservantes (E-262ii, E-270), 
estabilizante (E-471), tratamiento superficial 
con conservantes (E-202, E235). Este producto 
puede contener trazas de proteínas lácteas.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

MORCILLA DE CEBOLLA DULCE EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS
CÓDIGO INTERNO CAR-1027
CÓDIGO DE BARRA 8421764114000



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOSINFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

Peso por unidad 2,7 Kg aproximado
Unidades por caja 2
Peso de caja 5,3 Kg
Dimensiones de caja (mm) 326x256x158
N° de cajas por palets 100
Cajas por capa 10
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

BACON PIEZA ENTERA EMBUTIDOS GOURMET

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR KILOS
CÓDIGO INTERNO CAR-2006
CÓDIGO DE BARRA 8421764100843

Valor energético  387.99 kcal
Proteínas  11.6 g
Grasa Total  37.27 g
Grasas Saturadas 5.04 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.54 g
Sal 2.7 g 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Consérvese refrigerado.
La caducidad es de 6 meses.

Bacon, agua, almidon de patata, leche en 
polvo, sal, estabilizadores (E-451i, E-450iii, 
E-450v, E-407, E-415, E-410, E-508 y E-452i), 
proteínas plasmáticas porcinas, dextrosa, 
azúcar, proteína de soja, aromas, antioxidante 
(E-316, E-331iii, E-301), cultivos ácido-lácticos, 
potenciador del sabor (E-621), conservante  
(E-250), aroma de humo. Sabor ahumado.



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,6 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja  5-5,2 Kg
Dimensiones de caja (mm) 330 x 250 x 130
N° de cajas por palets 100
Cajas por capa 10
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 9 meses.

Carne de pavo, grasa de pato, pimentón, sal, 
dextrina, proteína de leche, leche en polvo, 
aroma de chorizo pamplona, aroma de carne, 
proteína de soja, dextrosa, ajo, correctores de 
la acidez  E-262 y E-331iii, antioxidantes E-301, 
E-331iii y extracto de romero, emulsionante 
E-451i, orégano, conservantes E-250 y E-252, 
colorante E-120, extracto de pimentón E-160c, 
tratamiento superficial con conservante E-235 
y antioxidante E-331iii.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder  
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual. 

CHORIZO PAMPLONA DE PAVO EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1047
CÓDIGO DE BARRA 8421764132141

VENTA POR KILOS

Valor energético  430.44 kcal
Proteínas  25.3 g
Grasa Total  34.52 g
Grasas Saturadas 2.49 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4.64 g
Sal 4.17 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1,6 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3.2  Kg
Dimensiones de caja (mm) 490 x 145 x 80
N° de cajas por palets 187
Cajas por capa 11
Capas por palets 17
Altura de palets (m)  1,5

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Muslo de pavo (60%) y magro de pavo (32%), 
sal, pimentón, dextrina, proteína láctea, 
leche en  polvo, dextrosa, proteína de soja, 
aromas, ajo, emulsionante (E-451i, E-452i), 
correctores de acidez (E-262, E-331iii), 
especias, antioxidante (E-301), conservantes 
(E-250, E-252), antioxidante: extracto de 
romero, colorante (E-120). Tratamiento 
superficial con conservantes (E-235) 
y antioxidante (E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
 la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO VELA DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1112
CÓDIGO DE BARRA 8421764130291

VENTA POR KILOS

EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO

Valor energético  290.97 kcal
Proteínas  27.9 g
Grasa Total  18.33 g
Grasas Saturadas 0.1 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3.6 g
Sal  4.18 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético 311 kcal
Proteínas  24,8%
Grasa Total  21,9%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3,67%
Sodio 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 1,6Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 3.2  Kg
Dimensiones de caja (mm) 490 x 145 x 80
N° de cajas por palets 187
Cajas por capa 11
Capas por palets 17
Altura de palets (m)  1,5

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 6 meses.

Muslo de pavo (60%), magro de pavo (23%) y 
grasa de pato, sal, leche en polvo, dextrina, 
dextrosa, lactosa, azúcar, aroma, especias, 
proteinas lacteas, emulsionantes (E-450i, 
E-452i), reguladores de la acidez (E-262, 
E-331iii), potendiador del sabor (E-621), 
antioxidantes (E-301), conservantes (E-250, 
E-252), colorantes (E-120)

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN VELA DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1113 
CÓDIGO DE BARRA 8421764130307

VENTA POR KILOS

EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético 252 kcal
Proteínas  40,3%
Grasa Total  8,9%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  2,64%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 1 Kg
Unidades por caja 6
Peso de caja  5-5,2 Kg
Dimensiones de caja (mm) 330 x 250 x 130
N° de cajas por palets 100
Cajas por capa 10
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 9 meses.

Pechuga de pavo, sal, pimentón, dextrosa, 
leche en polvo, lactosa, aromas, proteína de 
soja, ajo, antioxidante E-301, conservantes 
(E-250, E-252), Tratamiento superficial con 
conservante E-235.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder  
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual. 

LOMO EMBUCHADO DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1184
CÓDIGO DE BARRA 8421764130819

VENTA POR KILOS

EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 2 Kg
Unidades por caja 2
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 12 meses.

Magro de pavo y grasa de pato, lactosa, 
sal, proteínas lacteas, lactosa, dextrosa, 
sacarosa, dextrina, leche en polvo, especias, 
aromas, emulsionantes (E-450i, E-450ii, 
E-452i), correctores de acidez (E-262, 
E-331iii), proteína de soja, potenciador 
del sabor (E-621), antioxidante (E-301), 
conservante (E-252, E-250), colorante 
(E-120), aromanatural de humo, tratamiento 
superficial con conservantes (E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALAMI DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1238
CÓDIGO DE BARRA 8421764131526

VENTA POR KILOS

EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO

Valor energético  365.02 kcal
Proteínas  23.12 g
Grasa Total  28.62 g
Grasas Saturadas 1.86 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  3.74 g
Sal 4.57 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  330,3 kcal
Proteínas  27,3%
Grasa Total  22,7%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,2%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 260 gr
Unidades por caja 12
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Consérvese en lugar fresco y seco.
Caducidad: 9 meses.

Carne y grasa de pavo, grasa de pato, sal, 
almidón, dextrina, dextrosa, proteína de 
guisantes, correctores de acidez (E-262 y 
E-331iii), orégano, maltodextrina, aroma de 
salchichón, aroma de carne, estabilizantes 
(E-450 y E-451), potenciadores del sabor 
(E-627, E-631 y E-620), antioxidante E-316, 
conservantes (E-250 y E-250), colorante E-120, 
tratamiento superficial con conservante E-235
y antioxidante E-331iii.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN DE PAVO SIN ALERGENOS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1416
CÓDIGO DE BARRA 8421764132578

VENTA POR KILOS

EMBUTIDOS GOURMET DE PAVO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  330,3 kcal
Proteínas  27,3%
Grasa Total  22,7%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,2%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 160 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 12 meses.

Magro, papada, panceta, sal, dextrina, 
pimentón, leche en polvo, proteína de 
soja, maltodextrina, ajo, dextrosa, aroma, 
potenciador del sabor E-621, proteina lacteas, 
emulsionante (E-451i), especias, antioxidante 
(E-301) y extracto de romero, conservantes 
(E-250 y E-252), extracto de pimentón E-160c, 
tratamiento superficial E-235 y antioxidante 
(E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO SNACK EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1009
CÓDIGO DE BARRA 8421764130017

VENTA POR CAJAS



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  330,3 kcal
Proteínas  27,3%
Grasa Total  22,7%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,2%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 250 gr
Unidades por caja 12
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 12 meses.

Magro de cerdo, papada de cerdo, sal, 
dextrina, pimentón, leche en polvo, proteína 
de soja, dextrosa, ajo, aromas, potenciador del 
sabor (E-621), emulsionante (E-451i), especias, 
antioxidante (E-301) y extracto de romero, 
conservantes (E-250 y E-252), colorante (E-120), 
extracto de pimentón (E-160c), Tratamiento 
superficial con E202 y E270.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO CASERO PICANTE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1106
CÓDIGO DE BARRA 8421764110576

VENTA POR CAJAS

EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  330,3 kcal
Proteínas  27,3%
Grasa Total  22,7%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,2%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 250 gr
Unidades por caja 12
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 12 meses.

Magro de cerdo, papada de cerdo, sal, 
dextrina, pimentón, leche en polvo, proteína 
de soja, dextrosa, ajo, aromas, potenciador del 
sabor (E-621), emulsionante (E-451i), especias, 
antioxidante (E-301) y extracto de romero, 
conservantes (E-250 y E-252), colorante (E-120), 
extracto de pimentón (E-160c), Tratamiento 
superficial con (E202 y E270). 

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO CASERO DULCE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1109
CÓDIGO DE BARRA 8421764120032

VENTA POR CAJAS

EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  330,3 kcal
Proteínas  27,3%
Grasa Total  22,7%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,2%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 167 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 4.7 Kg
Dimensiones de caja (mm) 580 x 170 x 96
N° de cajas por palets 96
Cajas por capa 8
Capas por palets 12
Altura de palets (m)  1,3

Mantener el producto a una Tª positiva 
inferior a 12ºC.
Si está envasado al vacío o en atmósfera 
protectora ha de mantenerse entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y  8°C.
Caducidad: 12 meses.

Magro y panceta de cerdo, pimentón, sal, 
dextrina, leche en polvo, proteína de soja, 
dextrosa, ajo, cultivos ácido-lácticos, especias, 
aromas, potenciador del sabor E-621, 
emulsionante (E-451i), conservantes (E-262ii, 
E-250, E-252), antioxidante (E-301) y extracto 
de pimentón (E-160c), colorante (E-120), .
Tratado superficialmente con conservantes 
(E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO BARBACOA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1274
CÓDIGO DE BARRA 8421764120025

VENTA POR CAJAS

EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 250 gr
Unidades por caja 12
Peso de caja Kg
Dimensiones de caja (mm) 
N° de cajas por palets 
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets (m)  

MORCILLA DE CEBOLLA DULCE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1273
CÓDIGO DE BARRA 8421764130987

VENTA POR CAJAS

EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

Valor energético  231,38 kcal
Proteínas  35,12%
Grasa Total  8,24%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4,16%
Sodio 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

El producto una vez sacado de la bolsa 
puede conservarse en lugar fresco y seco, 
mientras este envasado ha de conservarse en 
refrigerado.
Temperatura de transporte: entre 0°C y  8°C.
Caducidad: 4 meses.

Tocino de cerdo, cebolla (30%), sangre de 
cerdo, sal, almidón de patata, pimentón, 
especias, proteína de soja, harina de arroz, 
ajo, conservante (E-243). Este producto 
puede contener trazas de proteínas lácteas.



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 160 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 2.6 Kg
Dimensiones de caja (mm) 315 x 180 x 130
N° de cajas por palets 140
Cajas por capa 14
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,5

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

FUET IMPERIAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1236
CÓDIGO DE BARRA 8421764131731

Para una correcta conservación el producto 
ha de mantenerse a una Tª positiva inferior a 
12ºC, si el producto esta envasado al vacío o en 
atmósfera protectora ha de mantenerse entre 
0º y 8 ºC.
Temperatura de transporte entre 0º y 8ºC. 
Caducidad 4 meses.

Magro y panceta de cerdo, leche en polvo, 
dextrina, lactosa, sal, proteína de soja, 
dextrosa, glocosa, proteína láctea, 
especias naturales, emulsionante (E-451i) , 
aroma, antioxidante (E-301), conservantes 
(E-250, E-252) antioxidante: extracto de 
romero, colorante (E-120). El producto es 
sembrado con penicillium superficialmente 
para darle protección y el tono blanco 
deseado.

Valor energético  342,47 kcal
Proteínas  22,7%
Grasa Total  31,24%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3,05%
Sodio 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

EMBUTIDOS GOURMET PRESENTACIÓN SNACK



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 1 kg
Unidades por caja 6
Peso de caja aproximado 6,5 Kg
Dimensiones de caja (mm) 330x250x130 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)    1.595

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

BACON AHUMADO REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1129
CÓDIGO DE BARRA 8421764165781

VENTA POR CAJAS

Valor energético  387.99 kcal
Proteínas  11.6 g
Grasa Total  37.27 g
Grasas Saturadas 5.04 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.54 g
Sal 2.7 g 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Consérvese refrigerado.
La caducidad es de 6 meses.

Bacon, agua, almidon de patata, leche en 
polvo, sal, estabilizadores (E-451i, E-450iii, 
E-450v, E-407, E-415, E-410, E-508 y E-452i), 
proteínas plasmáticas porcinas, dextrosa, 
azúcar, proteína de soja, aromas, antioxidante 
(E-316, E-331iii, E-301), cultivos ácido-lácticos, 
potenciador del sabor (E-621), conservante  
(E-250), aroma de humo. Sabor ahumado.



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Peso por unidad 100 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,8 Kg
Dimensiones de caja (mm)  253x150x163
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,595  

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

BACON AHUMADO REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1267
CÓDIGO DE BARRA 8421764165620

VENTA POR CAJAS

Valor energético  387.99 kcal
Proteínas  11.6 g
Grasa Total  37.27 g
Grasas Saturadas 5.04 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.54 g
Sal 2.7 g 
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Consérvese refrigerado.
La caducidad es de 6 meses.

Bacon, agua, almidon de patata, leche en 
polvo, sal, estabilizadores (E-451i, E-450iii, 
E-450v, E-407, E-415, E-410, E-508 y E-452i), 
proteínas plasmáticas porcinas, dextrosa, 
azúcar, proteína de soja, aromas, antioxidante 
(E-316, E-331iii, E-301), cultivos ácido-lácticos, 
potenciador del sabor (E-621), conservante  
(E-250), aroma de humo. Sabor ahumado.



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  204.1 kcal
Proteínas  26.31 g
Grasa Total  10.34 g
Grasas Saturadas 1.89 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono 1.45 g
Sal 3.19 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

Cinta de lomo de cerdo, sal, dextrosa, 
pimentón, lactosa, aromas, ajo, antioxidante 
(E-301), conservantes (E-250, E-252). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-235).
Este producto puede contener trazas de 
proteína de soja y lácteas.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

LOMO EMBUCHADO REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1123
CÓDIGO DE BARRA 8421764165477

VENTA POR CAJAS

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  545.1 kcal
Proteínas  21.2 g
Grasa Total  50.3 g
Grasas Saturadas 9.95 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.9 g
Sal 3.7 g 
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Paleta deshuesada y preparado graso de 
cerdo, pimentón, sal, dextrina, proteínas 
lácteas, leche en polvo, aromas, proteína 
de soja, dextrosa, ajo, emulsionante (E-451i), 
antioxidante (E-301), especias naturales, 
conservantes (E-250, E-252), colorante (E-120), 
extracto de pimentón (E-160c). Tratamiento 
superficial con conservantes (E-235) 
y antioxidante (E-331iii).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO PAMPLONA 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1281
CÓDIGO DE BARRA 8421764165279

VENTA POR CAJAS

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  Salch.: 366,96 kcal / Chorizo: 253,72 kcal
Proteínas  Salchichón: 27,25% / Chorizo: 25,37%
Grasa Total  Salchichón: 29,76% / Chorizo: 15,83%
Grasas Saturadas 
Colesterol 
Hidratos de Carbono  Salchichón: 3,03% / Chorizo: 2,44%
Sodio
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

DÚO CHORIZO VELA ROJO + SALCHICHÓN ALCÁZAR

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1283
CÓDIGO DE BARRA 8421764165491

Chorizo: Paleta deshuesada, panceta de cer-
do, sal, dextrina, pimentón, proteínas lácteas, 
leche en polvo, proteína de soja, dextrosa, 
aromas, ajo, emulsionate (E-451i), antioxidante 
(E-301), conservantes (E-250, E-252), especias, 
antioxidante: extracto de romero, extracto de 
pimentón (E-160c), colorante (E-120), producto 
tratado superficialmente con conservantes 
(E-202, E-235)  y antioxidante (E-331iii).
Salchichón: Paleta deshuesada y panceta de 
cerdo, sal, leche en polvo, dextrina, dextrosa, 
azúcar, lactosa, aroma, proteínas lácteas, es-
pecias, emulsionantes (E-450i, E-452i), poten-
ciador del sabor (E-621), antioxidante (E-301), 
conservantes (E-250, E-252), colorantes (E-120). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-235) y antioxidante (E-331iii). Este producto 
puede contener trazas de proteína de soja. 

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  314.8 kcal
Proteínas  25.8 g
Grasa Total  22.7 g
Grasas Saturadas 4.93 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  1.84 g
Sal 3.7 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Paleta deshuesada, panceta de cerdo, sal, 
dextrina, pimentón, proteínas lácteas, 
leche en polvo proteína de soja, dextrosa, 
aromas, ajo, emulsionate E-451i, antioxidante 
E-301, especias naturales, conservantes 
(E-250, E-252), extracto de pimentón 
E-160c, colorante E-120, producto tratado 
superficialmente con conservantes (E-202, 
E-235) y antioxidante E-331iii.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO VELA ROJO 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1284
CÓDIGO DE BARRA 8421764165255

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  302.2 kcal
Proteínas  28.7 g
Grasa Total  19.9 g
Grasas Saturadas 3.7 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono 2.01 g
Sal 4.61
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Paleta deshuesada y panceta de cerdo, sal, 
leche en polvo, dextrina, dextrosa, azúcar, 
lactosa, aroma, proteínas lácteas, especias, 
emulsionantes (E-450i, E-452i), potenciador 
del sabor (E-621), antioxidante (E-301), 
conservantes (E-250, E-252), colorantes (E-120). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-235) y antioxidante (E-331iii). Este producto 
puede contener trazas de proteína de soja.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN ALCÁZAR

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

CÓDIGO INTERNO CAR-1282
CÓDIGO DE BARRA 8421764165286

VENTA POR CAJAS

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  564 kcal
Proteínas  19.7 g
Grasa Total  53 g
Grasas Saturadas 10.35 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  1.93 g
Sal 4.2 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad 90 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1.55 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 170 
N° de cajas por palets 210
Cajas por capa 21
Capas por palets 10
Altura de palets (m)  1,7  

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

Magro y tocino de cerdo,sal, proteínas 
lacteas, lactosa, dextrosa, sacarosa, 
dextrina, leche en polvo, especias, aromas, 
emulsionantes (E-450i, E-450ii), proteína 
de soja, potenciador del sabor (E-621), 
antioxidante (E-301), conservantes (E-250, 
E-252), colorante (E-120),aroma natural 
de humo, Tratamiento superficial con 
conservantes (E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALAMI EXTRA 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS
CÓDIGO INTERNO CAR-1280
CÓDIGO DE BARRA 8421764165262

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  452.56 kcal
Proteínas  19.98 g
Grasa Total  32.16 g
Grasas Saturadas 7.22 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  20.8 g
Sal 3.22 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Magro y panceta de cerdo ibérico, leche en 
polvo, sal, aromas, dextrosa, proteína de soja, 
especias naturales, emulsionantes (E-451i), 
antioxidante (E-301), conservantes (E-250, 
E252), ajo, colorante (E-120). Tratamiento 
superficial con conservante (E-270).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN IBÉRICO

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS
CÓDIGO INTERNO CAR-1293
CÓDIGO DE BARRA 8421764165750

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Magro y panceta de cerdo ibérico, sal, 
pimentón, dextrina, proteínas lácteas, leche 
en polvo, dextrosa, proteína de soja, aromas, 
ajo, emulsionante (E-451i), especias naturales, 
extracto de pimentón (E-160c), antioxidante 
(E-301), conservantes (E-250, E-252). 
Tratamiento superficial con conservante 
(E-270).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

Valor energético  460.68 kcal
Proteínas  28.3 g
Grasa Total  37.92 g
Grasas Saturadas 8.27 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  1.55 g
Sal 3.75 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7

CHORIZO IBÉRICO 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1292
CÓDIGO DE BARRA 8421764165743

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  290.97 kcal
Proteínas  27.9 g
Grasa Total  18.33 g
Grasas Saturadas 0.1 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  3.6 g
Sal  4.18 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7

Magro de pavo y grasa de pato, sal, 
pimentón, dextrina, proteínas lácteas, 
leche en polvo, dextrosa, proteína de soja, 
aromas, ajo, emulsionante E-451i, especias 
naturales, antioxidante E-301, conservantes 
(E-250, E-252), colorante E-124. Tratamiento 
superficial con conservantes (E-202, E-235) 
y antioxidante E-331iii.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO VELA DE PAVO 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS
CÓDIGO INTERNO CAR-1303
CÓDIGO DE BARRA 8421764165651

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  430.44 kcal
Proteínas  25.3 g
Grasa Total  34.52 g
Grasas Saturadas 2.49 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4.64 g
Sal 4.17 g
Calcio 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7 

Magro de pavo y grasa de pato, sal, 
pimentón, dextrina, proteínas lácteas, 
leche en polvo, dextrosa, proteína de soja, 
aromas, ajo, emulsionante E-451i, especias 
naturales, antioxidante E-301, conservantes 
(E-250, E-252), colorante E-124. Tratamiento 
superficial con conservantes (E-202, E-235) 
y antioxidante E-331iii.

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

CHORIZO PAMPLONA DE PAVO 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS
CÓDIGO INTERNO CAR-1048
CÓDIGO DE BARRA 8421764132196

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  296.7 kcal
Proteínas  25.6 g
Grasa Total  19.9 g
Grasas Saturadas 6.76 g
Colesterol 
Hidratos de Carbono  4.3 g
Sal 3.7 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Magro de pavo y grasa de pato, sal, leche 
en polvo, dextrina, dextrosa, azúcar, 
lactosa, aroma, especias, proteína láctea, 
emulsionantes (E-450i, E-452i), antioxidantes 
(E-301, E-331iii), conservantes (E-262, E-250, 
E-252), potenciador del sabor E-621, colorante 
(E-120, E-124). Este producto puede contener 
trazas de proteínas de soja.

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7 

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALCHICHÓN VELA DE PAVO 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1304
CÓDIGO DE BARRA 8421764165644

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO



CONSERVACIÓNINGREDIENTES

DATOS LOGÍSTICOS

Valor energético  365.02 kcal
Proteínas  23.12 g
Grasa Total  28.62 g
Grasas Saturadas 1.86 g
Colesterol
Hidratos de Carbono  3.74 g
Sal 4.57 g
Calcio

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

Peso por unidad  80 gr
Unidades por caja 15
Peso de caja 1,4 Kg
Dimensiones de caja (mm) 248 x 148 x 150
N° de cajas por palets 231
Cajas por capa 21
Capas por palets 11
Altura de palets (m)  1,7 

Para una correcta conservación el producto ha 
de mantenerse refrigerado a una temperatura 
entre 0°C y 8°C.
Temperatura de transporte: entre 4°C y 8ºC.
Caducidad: 6 meses.

Carne de pavo (67%), grasa de pato, lactosa, 
sal, proteínas lacteas, proteinas de soja, 
dextrosa, sacarosa, dextrina, leche en 
polvo, especias, aromas, emulsionantes 
(E-450i, E-450ii, E-452i), correctores de 
acidez (E-262, E-331iii), proteína de soja, 
potenciador del sabor (E-621), antioxidante 
(E-301), conservante (E-252, E-250), colorante 
(E-120), aromanatural de humo, tratamiento 
superficial con conservantes (E-202, E-235).

Elaborado con las más avanzadas tecnologías aplicadas en favor del mejor producto, sin perder 
la tradición más artesana, para satisfacer las exigentes demandas del consumidor actual.

SALAMI DE PAVO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100 gr

VENTA POR CAJAS

CÓDIGO INTERNO CAR-1263
CÓDIGO DE BARRA 8421764165392

REBANADOS GOURMET EMPAQUES AL VACÍO


