
...de principio a fin!



Nuestra máxima es
la satisfacción de nuestros clientes

Una carne de confianza

Cadena de Valor

Distribución

Hace más de 30 años que fundamos Carnes Frescas,S.A. innovando un modelo
de integración en el sector de la industria cárnica.

Hemos acumulado durante todos estos años la experiencia necesaria para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y proporcionarles unos productos acordes con 

sus expectativas en cuanto a parámetros de calidad y servicio.

Convencidos de las grandes ventajas que supone la integración en el sector cárnico, 
la actividad de la empresa  contempla todas las fases del proceso, desde la selección 
en origen, controlando los métodos de crianza y exigiendo el máximo bienestar 

animal, ofreciendo a cada cliente el producto final que necesita. 

Desde la constancia y el afán de superación hemos ido creando una empresa 
capaz de ofrecer las últimas innovaciones del sector y responder con agilidad a las 

necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Nuestro equipo humano está altamente comprometido y formado para atender 
las peticioines de los clientes más exigentes.

Comercializamos carne de cordero, cabritillo, lechazo y ternera, tanto fresca como congelada. 

Estamos comprometidos con el producto nacional, seleccionamos y alimentamos nuestros 
corderos con piensos ecológicos, cuidamos su bienestar en sus espacios y durante el 
transporte consiguiendo así que todas sus propiedades organolépticas estén intactas.

Somos una empresa respetuosa con el medio ambiente, y fruto de ello hemos desa-
rrollado un programa que nos permite limitar el impacto de emisión de CO2 durante 
el ciclo productivo, mediante el uso de energías renovables y la optimización de los 

transportes.

Nos avala la certificación IFS Food de la que estamos en posesión, garantizando el
Cumplimiento de las más estrictas normas de calidad y seguridad alimentaria en los procesos.

En Carnes Frescas, S.A. disponemos de medios logísticos 
que atienden a los servicios de reparto permitiendo que la 
carne llegue a nuestros clientes en las mejores condiciones 

y en los plazos de tiempo determinado.



Chuletas

Falda
Paleta

Pierna

Cuello

Pecho

Pierna

Chuletas

Paletillas

Canales

Canales de Cabritillo y LechazoCanales de Cordero

Clasificamos y seleccionamos nuestras canales para ofrecer a nuestros clientes 
altos estándares de calidad.

Despiece de Cordero y 
Cabritillo

Ofrecemos cualquier tipo de corte
Que puedan demandar nuestros clientes.

Chuleta de  Cabritillo

Paletilla de Cabritillo

Chuletero

Pierna Jarrete



Despiece de Ternera
Disponemos de todos los cortes de ternera

tanto fresca como congelada.

Chuletón de Ternera Canales de Ternera

Solomillo Babilla

Bandejas
Termosellado con atmósfera protectora

Chuletas de Cordero

Vacio

Paletilla asado fácilChuletas de cordero

Congelado Elaborado 1. Morcillo Ossobuco
2. Contra Tapa
3. Babilla
4. Rabillo Cadera
5. Redondo
6. Rabo
7. Tapilla
8. Cadera
9. Solomillo
10. Lomo Bajo

11. Lomo Alto
12. Aguja
13. Cuello
14. Pez y Llana
15. Pecho
16. Espaldilla
17. Brazuelo
18. Costillar
19. Aleta
20. Falda

Pierna de Cabritillo Paletilla de Cordero

Cabritillo al tajo



Pol. Ind. Mijares • C/ Industria, 28
12550 ALMASSORA (Castellón)

Tel.: 964 51 02 02 • Fax.: 964 51 20 55
carnesfrescas@carnesfrescassa.es

www.carnesfrescassa.es


