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Historia
La empresa se creo motivada por hacer llegar al 
consumidor nuestras carnes de cerdo que con 
tanto esmero hemos conseguido, ofreciendo un 
amplio horario de servicio y corte de las carnes 
por el carnicero.
Esta empresa pertenece a un grupo 
Agroindustrial formado por decenas de 
ganaderos de Andalucía que con su buen hacer 
producimos en torno a 12 millones de kilos de 
cerdo al año. Disponemos de dos fábricas de 
pienso para asegurar la alimentación a base 
de cereales y por último nuestro centro de 
procesamiento integrado donde preparamos 
nuestros cortes.
Para el resto de especies tenemos a nuestros 
proveedores homologados de forma que se 
cumplan las normas vigentes en cada momento.
De esta forma estamos seguros que ofrecemos 
a nuestro clientes carnes de calidad, seguras y 
asegurando un futuro a nuestra tierra.

Seguridad, sabor, servicio y  prosperidad al 
mejor precio. Al comprar en nuestras carnicerías 
usted obtiene: Carnes de cerdo y pollo criados y 
alimentados en Andalucía.
Sabor inconfundible de nuestro cerdo Camporeal. 
Carne de cerdo criado según las normas de 
bienestar animal.
Al ser productores, podemos ofrecer el mejor 
precio durante todo el año.
Amplios horarios para adecuarnos a su 
disponibilidad.
Corte en la misma carnicería.
Sostenibilidad del campo andaluz, ayudando a 
decenas de granjeros a  seguir haciendo su buen 
trabajo.
Creación de nuevos puestos de trabajo.
Colaborarás con nuestras acciones sociales en 
vuestra ciudad..





Carnes de Cerdo

Filetes de lomo
Chuletas de lomo

Filetes de cabeza de lomo
Troceado de paleta

Carrillada
Solomillo
Costillas



Cinta de Lomo
de Cerdo

ideal para montaditos o cocinado
en salsa



Chuleta de Lomo
de Cerdo

ideal para plancha y barbacoas



Filete de Cabeza
de Cerdo

para plancha y barbacoa



Filete de Jamón
de Cerdo

ideal para plancha o empanarlos



Troceado de Paleta
de Cerdo

para guisos o para servir en salsa



Carrillada
de Cerdo

jugosa y melosa para arroces o en salsa



Solomillo
de Cerdo

para plancha y cocinados en salsa



Costillas
de Cerdo
ideal para guisos, para freir
y barbacoas





Carnes de Pollo

Churrascos
Filetes de pechuga

Muslos
Alitas

Pollo asado



Churrascos
de Pollo

ideal para plancha



Filetes de Pechuga
de Pollo

para empanar o para plancha



Muslos
de Pollo

para salsas o para freir



Muslos
de Pollo

Pollo asado
ideal para asados.





Carnes de Ternera

Filetes de ternera
Cola de vacuno



Filetes
de Ternera

ideal para plancha o empanar



ideal para guisos

Cola
de Ternera





Elaborados Camporeal

Chorizo casero
Hamburguesa de cerdo
Hamburguesa de pollo

Salchichas frescas



Chorizo casero
para guisos o barbacoa



Hamburguesa
de Cerdo

elaborada con carne de
jamón de Cerdo



Hamburguesa
de Pollo

ideal para plancha



Salchichas frescas
de Cerdo

para cocinar en salsa o
a la plancha
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