PRODUCTOS A SU DISPOSICIÓN



Elaboración propia (cerdo, pollo i ternera).
Embutidos (frescos, cocidos y curados)
Albóndigas, hamburguesas y brochetas.
Canelones y croquetas.

DURANTE
ESTOS
DIAS,
TE LO
TRAEMOS
A CASA.



Despiece de carne de ave (pollo y pavo).



Conejo.



Despiece de cerdo.



Piezas de ternera.



Huesos para caldo.



Queso, jamón y huevos.



Cordero fresco.

Pueden consultarnos la disponibilidad de
estos mismos productos sin alérgenos i/o
sin aditivos.
Forma de pago, en el momento de la recepción del pedido:


Efectivo



Tarjeta de crédito
PEDIDO MÍNIMO 15 €

PARA CONTACTAR:
Teléfono:
973 75 61 28
689 49 60 37
Sitio web: (en construcción)
www.granesmeatquality.com

Correo electrónico:
comercial@granesmeatquality.com
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ELABORACIÓN PRÓPIA de PORCINO, AVE y VACUNO





Albóndigas de ternera.
Albóndigas mixtas.
Albóndigas de cerdo.
85% de contenido en carne



Hamburguesas de ternera.
86% de contenido en carne



Hamburguesas de pollo.



Hamburguesas mixtas de
cerdo y ternera.
95% de contenido en carne




Carne picada de pollo.
Carne picada de ternera.
 Carne picada mixta de
cerdo y ternera.
98% de contenido en carne
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Canelones frescos de
carne.
Sin bechamel.
Sin lactosa.
40% de carne de pollo.
42% de carne de cerdo.



Croquetas de pollo sin
alérgenos.
Sin Gluten
Sin Leche, sin Lactosa
Sin Huevo
Sin Soja
Rebozadas con harina de
maíz sin gluten.
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Salchichas de cerdo.



Salchichas de pollo.



Chorizo barbacoa.



Chistorra de cerdo.



Longaniza de cerdo.
97% de contenido carne.



Fuet de cerdo.



Fuet ancho pimienta entera.

 Chorizo rojo curado.
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Jamón York (elaboración
propia, molde 11 x 11).
75% de carne de cerdo.



Fiambre de Pechuga de
pavo cocida.
En barra o en lonchas.



Panceta curada con
pimienta.



Beicon semicocido, en
molde.





Morcilla blanca.
Morcilla blanca con lengua.
“Bisbe” blanco y “bisbe”
negro.
Butifarrones negros.
Morcilla negra con cebolla.
Morcilla negra sin cebolla.
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Pincho moruno de cerdo.



Brochetas de pollo con
verduras.



Mini brochetas de pollo con
verduras.



Brochetas de longaniza al
beicon fino y verduras.
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DESPIECE DE CARNE DE AVE (Pollo y Pavo) y CONEJO.




Pechuga entera de pollo.
Pechuga entera de pavo.



Pechuga fileteada de pollo
y pavo.





Pollo entero.
Pollo partido.
Pollo de payés.



Gallina.



Jamoncitos de pollo.



Jamoncitos de pavo.





Alas de pollo.
Alas de pavo.
Blanqueta de pavo.

7/13



Muslos de pollo.



Carne de contramuslo de
pollo.



Estofado fresco de pavo.



Conejo entero.



Conejo partido.



Codornices.



Picantones.
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CERDO y TERNERA



Chuleta de cerdo cortada.




Lomo de cerdo fileteado.
Lomo cortado a libritos.



Libritos de lomo rebozados y
con queso.



Manitas de cerdo.
Crudos o cocidos
Enteros o cortados.








Costilla de cerdo.
Panceta fresca de cerdo.
Papada fresca de cerdo.
Filete de cerdo.
Careta de cerdo.
Codillo de cerdo.
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Carrillada cerdo con hueso.
Carrillada cerdo sin hueso.
Cabecera de lomo
fileteada.



Rabo de toro.



Llata de ternera fileteada.
(espaldilla).
Tapa plana fileteada.
Babilla fileteada.
“Vacío” Tajo de pelar
fileteado.











Culata de la pierna.
Rabillo de culata (Peixet).
Jarrete a tacos.
Tapa de ternera.



Entrecot de ternera sin
hueso.
Filete de ternera.
Filete de pobre de ternera.
Redondo de la pierna.
Churrasco de ternera.
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HUESOS para CALDO





QUESO, JAMÓN y HUEVOS

Huesos de jamón.
Huesos blancos de cerdo.
Huesos espinazo de cerdo.
Huesos de ternera.







Queso barra Record.
Queso bola rallado.
Queso de cabra.
García Baquero curado.
García Baquero MC.



Centros de jamón.

 Huevos XL de gallina.
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XAI - CORDER



Cordero mezcla: Costillas,
bistecs, chuletas, ...



Costillitas de cordero.






Medio cordero.
1/4 de cordero de atrás.
1/4 de cordero de delante.
Riñonada de cordero.



Pierna de cordero.
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MUCHOS
ÁNIMOS,
SALUD, Y
GRACIAS
POR VUESTRA
CONFIANZA.
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