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PRODUCTOS DESTACADOS

PURO SABOR DE LEÓN: AUTÉNTICO BUEY 
Los bueyes de Valles del Esla son de la raza 100% parda de montaña. Machos 
castrados de edad superior a 48 meses que se crían en régimen de pastoreo 
extensivo durante más de 4 años y posteriormente permanecen estabulados en 
remate para conseguir el engrasamiento e infiltración adecuados que permita la 
maduración correcta de la carne obtenida.

SINGULARIDAD DEL MOIANÈS  
De la granja el Toll. Producto certificado ecológico (por el Consejo catalán de 
la producción agraria ecológica. CCPAE).

UNA PULARDA DE “PATA NEGRA”
Las pulardas de Cal Rovira, son una de las piezas estrella que se pueden 
ver por nuestras vitrinas durante todo el año. Animales de carne apreciada, 
y saludablemente grasa, lo cual repercute en su sabor potente y, a la vez, 
untuoso. 

UNA JOYA JAPONESA 
Su carne es muy apreciada por sus características de sabor, ternura    y 
jugosidad. Los cortes de wagyu se identifican por su intenso marmoleado, 
es decir, la infiltración de grasa en las fibras musculares, lo que entrega sus 
particulares atributos de sabor cuando es cocinada. 



        

PRODUCTOS ECOLÓGICOS . 01Pollo de payés “El Toll” 
ORÍGEN: Moianés, Catalunya. Normalmente son pollos jóvenes con 
menos días de vida. Su carne es suave y menos consistente de manera que 
es adecuado para cocinarlo a la plancha o al horno puesto que el tipo de carne 
permite una cocción fácil.                    

Ternera ecológica del Ripollés
ORÍGEN: Campdevanol, Catalunya. Producto de primerísima calidad, 
muy sabrosa y sobre todo muy tierna. Es la más recomendada para las primeras 
comidas de carne en criaturas, así como para aquellas personas que no son 
grandes amantes de las carnes rojas ya que se trata de una carne muy suave y 
delicada.

Pollo de payés pata negra de Rocanegre 
ORÍGEN: Penedés, Catalunya. Gallo ecológico de raza típica de la zona 
del Penedés. Por naturaleza tiene una carne tiersa respecto al resto de pollos. 
Pero esto no significa que sea una carne “dura” sino que, simplemente, requiere 
de más tiempo de cocción logrando, así, un sabor es delicioso. Recomendamos 
cocinar este tipo de pollo en guisados o al horno.            

Caldo ecológico 
ORÍGEN: Catalunya. És Pallarès nos ofrece este caldo de cocido ecológico 
hecho como antes, a fuego lento, sin prisa, con pollo de la Torre d’Erbull, pies 
y huesos de cerdo, puerro, zanahoria, col, nabos, patata, apio y sal, ideal para 
hacer una sopa rápida y no dejar de comer natural y de casa.



Black Angus de Nebraska
ORÍGEN: Omaha, Nebraska, U.S.A.  El Black Angus de Nebraska, es un 
cruce entre el Aberdeen Angus y las razas autóctonas de Nebraska, obteniendo 
como resultado una carne con mucha grasa infiltrada y repartida uniformemente 
en todo el animal. Un producto ideal para esas persones que buscan sabor i una 
textura extremadamente tierna, similar al solomillo.

Ternera Moixina de Gerona
ORÍGEN: Catalunya. Un clásico con renombre.Es la típica carne ternera de 
la tierra que nunca falla. Textura muy tierna, con sabor suave pero persistente. 
La ternera Moixina de Girona, es una carne criada en tierras Gerundenses, que 
forma parte del programa Provedella de la Generalitat, la cual certifica que provi-
enen de granjas catalanas y que han sido criadas sin estrés.

Wagyu certificado del Japón
ORÍGEN: Japón El Wagyu es una de las carnes más apreciadas del mundo. Y 
con razón. A simple vista podemos apreciar diferencias con cualquier otra carne, 
por su extremo nivel de marmoración (grasa intramuscular infiltrada). Esta mar-
moración da una textura híper tierna i mantecosa  a la carne, con un sabor único. 
Definitivamente no existe ninguna carne que tenga comparación con ella y no 
deja nunca a nadie indiferente. Hay que probarla como mínimo una vez a la vida.

Wagyu japonés
Considerada una de los mejores carnes del mundo
- D.O Gunma - D.O Kagoshima -

Ternera bruna ecológica
ORÍGEN: Campdevànol (Ripoll) 
Ternera criada en el Ripolles por los hermanos Camprubí, con el distintivo de la 
CCPAE como ternera ecológica.  Producto extremadamente tierno y suave al 
paladar, ideal para aquelles persones que no buscant un sabor fuerte.
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Buey de “Los Valles del Esla”
Con un mínimo de 48 meses de cría 

- León-

Auténtico buey de los Valles del Esla 
ORÍGEN: Valles del Esla, León 
Hoy día, solo existe en España esta empresa que se dedique a la cría de 
bueyes certificados. Machos castrados de más de 4 años. Estos animales son 
únicos en el país y, a diferencia de la vaca, su sabor es más suave y elegante. 
Carnes maduradas según la filosofía dry aged, como mínimo durante 45 días.

Chuletón Luismi 
Piezas de vaca añeja seleccionadas a dedo  

- Galícia-

Chuletón Luismi
ORÍGEN: Galícia Lomo alto o lomo bajo de vaca Gallega seleccionada por 
el gran Luismi, el carnicero de los grandes cocineros españoles. Todas estas 
piezas han sido seleccionadas una a una en su origen, Galícia.

Carnes maduradas un mínimo de 30 días, donde se pueden apreciar matices a 
manteca o a ibéricos de Gran Reserva. 



POLLO . 03Pollo Groc Catalá ® 
ORÍGEN: Catalunya Pollo nacido y criado en granjas catalanas que se 
alimenta a base de cereales. Tiene muy pocas grasas y todas las proteínas que 
nuestro organismo necesita, por esa razón es un pollo muy saludable.

Pollo  el Rei del Galliner 
ORÍGEN: Catalunya El “Rei del Galliner” es un pollo criado en Catalunya, 
alimentados con productos 100% vegetales y con más días de vida. Criados 
poco a poco.

Se ha aumentado notablemente el espacio de hábitat reservado para cada pollo 
respecto la cría común. Todo esto se traduce en que conseguimos una carne 
de mejor calidad, más tierna, nutritiva

Pollo ecológico del Moianès
ORÍGEN: Moià Producto certificado ecológico (por el consejo catalán de la 
producción agraria ecológica CCPAE).  Pollo de estirpe Ampurdanesa, criada 
en el pie del “Cim d’Àligues”, en la granja del Toll ubicada en Moià. Son criados 
en total libertad, y con una alimentación procedente  100% de origen ecológico. 
Tienen una carne suave, fina y son ideales para el horno o a la plancha. 

Pollo ecológico del Penedès 
ORÍGEN: Santa Pau Producto certificado ecológico (por el consejo catalán 
de la producción agraria ecológica CCPAE). Pollo de estirpe  Penedesenca 
de pata negra, criado en la población de Santa Pau, al lado del torrente de 
Rocanegra. Granja única en España por su sistema de rotación de los galline-
ros para favorecer la regeneración de sus campos de pasto. Tiene una carne 
gustosa y melosa.

Pollo de payés de Cal Rovira 
ORÍGEN: Sagàs Cal Rovira no es una simple granja, es una filosofía y 
un “savoir faire” que han llevado los productos de esta granja a los mejores 
restaurantes españoles.  De hecho, en su misma finca tienen un restaurante 
con estrella Michelin llevado por uno de los hermanos, Oriol Rovira. Pollos de 
estirpe  Penedesenca de pata negra, criados en semi libertad, en un espacio 
privilegiado los cuales crecen sanos, fuertes y poquito a poco. 

Pularda de payés de Cal Rovira 
ORÍGEN: Sagàs Pulardas de estirpe  Penedesenca de pata negra, criadas 
en semi-libertad, en un espacio privilegiado los cuales crecen sanos, fuertes y 
poquito a poco.

Poulet, chapón i Poularde franceses 
ORÍGEN: Landes, Gers, Bresse, Gasconya Nuestros vecinos franceses 
son grandes especialistas en la cría avícola de ejemplares muy exclusivos. Si lo 
que buscas son algunas de sus especialidades, nosotros te las podemos ofrecer. 
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 ¿Te apuntas a dar la vuelta al mundo en una comida?
Te apuntas a realizar la vuelta al mundo en una sola comida con nosotros? Si te consideres aventurero y con ganes de probar productos nuevos, te recomendamos 
nuestra vuelta al mundo particular. ¡Es muy fácil!

Tenemos un gran surtido de carnes de diferentes países y continentes para servirte. Todas las regiones del mundo tienen grandes productos a descubrir, no hay 
fronteras para el buen comer. Cocodrilo, cebra, bisonte, avestruz, camello, búfalo, etc

Te invitamos a que pruebes de hacer una cata de carne con tus amigos, familia o conocidos. Ideales para sorprender a los invitados más exigentes o para hacer una 
comida con sabores internacionales.




