Gama de Pollo
Amarillo Certificado

Más de 50 años ofreciendo productos de alta calidad
• Control integral de producción certificada.
• Gama completa desarrollada en fresco y congelado.
• Innovación y desarrollo de productos para satisfacer día a día las necesidades de nuestros clientes y
consumidores.
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Fresco

Bandeja 200g, 400g, 1kg,..

✓ 100% Alimentación vegetal. La alimentación es a base
cereales (maíz, trigo y soja) con aportes vitamínicos y
minerales. La alimentación con maíz le confiere la tonalidad amarilla.

Bolsa

Caja granel plástico

Congelado e IQF (Congelación rápida de manera individual pieza a pieza).

✓ Raza seleccionada de crecimiento lento que permite
un período de engorde de 56 días para ofrecer un producto de alta calidad.
✓ Sistema de crianza certificada por Eurofins (Empresa
certificadora externa).

Bolsa 1 kg, 2 kg

Caja 5 kg, 10 kg

IQF en caja 5 kg, 10 kg

Polyblock 10 kg

Posibilidad de desarrollo de otros formatos, presentaciones y
calibraciones y producto Halal bajo peticiones de clientes.
RETAIL

· POLLO LIMPIO (1,8-2,5 kg)

· ALAS ENTERAS

· FILETES DE PECHUGA (ESCALOPES)

FOODSERVICE

· MEDIO POLLO

· ALAS PARTIDAS

· CUARTOS TRASEROS

· PECHUGAS CON O SIN SOLOMILLO

· MUSLOS

· JAMONCITOS

· CONTRAMUSLOS

· POLLO EN TROZOS

· CORAZONES

· HIGADOS

· MOLLEJAS

INDUSTRIA
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