


ES UNA INDUSTRIA CÁRNICA Y SALA DE DESPIECE ESPECIALIZADA EN LA
FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN AMPLIO SURTIDO DE CARNES
Y DE ELABORADOS DE IV GAMA PARA EL SECTOR HORECA.

NUESTRA PRODUCCIÓN

NUESTRO OBJETIVO

El proceso de producción, empieza con la selección exhaustiva de materias primas de alta
calidad. El despiece, el corte y el fileteado se realizan en fresco.

La combinación de nuestro trabajo artesanal y los rigurosos controles de calidad y trazabilidad
de toda la cadena de producción, garantizan un producto final de total seguridad alimentaria
y de máxima confianza.

Facilitar, agilizar y simplificar las tareas de los profesionales de la cocina. Contribuyendo a la 
optimización de recursos y reducción de costes en mermas y mano de obra.



VENTAJAS
 

OFRECEMOS UN PRODUCTO FRESCO: ULTRACONGELADO

PRODUCTO SIN MERMAS
Conseguimos cortes homogéneos, gramajes unificados y apostamos por un producto de 
calidad, natural, sin gluten, fileteado y pulido.

MÁXIMA FRESCURA Y LARGA VIDA ÚTIL
En nuestras instalaciones modernas, ultracongelamos el producto fresco recién cortado, para 
mantener todas las propiedades organolépticas intactas. Una vez descongelado, obtendrá una
carne de máxima frescura y con toda la vida útil por delante.

CONTROL DE LOS COSTES Y DE STOCKS
La presentación por unidades/caja y peso unificado de las unidades, permite obtener el coste real
del menú y cocinar raciones individuales, sin desperdiciar producto.

PRESENTACIÓN Y ENVASADO

El producto se presenta en congelado en IQF, interfoliado por capas y envasado en formato de 
4-5 kg, que permite una fácil manipulación y almacenamiento.

12 cm alto 27,5 cm ancho x
20 cm profundidad de 4-5kg

12 cm alto x 55 cm ancho x
20 cm profundidad de 8-10kg



Morcillo de paletilla

275g/325g/400g/500g/
800g/900g aprox.

Chuletón añojo

Escalopines

Solomillo cortado
60g/90g/120g aprox.

 Entrecot de lomo Alto S/H
200g/250g/300g/350g aprox.

Bistec añojo cortado 
120g/150g/180g aprox.

Vacuno

Rabo cortado Tacos para estofado Tiras de vacuno

Carrillada Ossobuco cortado Tiras de hígado

Huesos cortados

Churrasco falda

Solomillo
< 2,700 Kg. Redondo atado



Porcino

Lomo entero
Lomo cortado

Fileteado 5/10mm de grosor Cabeza lomo entera Secreto

Solomillo sin cordón Carrillada con hueso Carrillada sin hueso Centro de chuleta cortada

Tacos para estofado Codillo partido Costilla entera Morro crudo cortado

Tiras de cerdoPanceta sin piel cortadaPanceta con piel cortadaPies partidos

Tacos de costillaTaco magro para estofar



Aves

Ovino y Caprino

Pierna de cordero entera

Tiras de pollo Tacos de pollo
Contramuslo de pollo
deshuesado sin piel Pechuga de pollo sin hueso

Pechuga de pavo fileteada Tiras de pavo Tacos de pavo

Pierna de cordero cortada Paletilla de cordero entera Chuletero de cordero cortado

Tacos de cordero Pierna de cabrito entera Paletilla de cabrito entera Chuletero de cabrito cortado

Pechuga de pollo fileteada



Elaborados

Longaniza fresca de cerdo Salsicha de cerdo 36g
Preparado de carne picada

cerdo/vacuno/mixta

Albóndigas de vacuno 30g
Albóndigas mixtas con

ajo y perejil 30g
Mini albóndigas mixtas con

ajo y perejil 6g
Mini burger

con cebolla 30g

Hamburguesa 100% añojo
100 g/200g aprox.

Pinchos de cerdo al pimentón
Lomo de cerdo adobado

Burget neat vacunoBurger meat mixto
80g/100g aprox.60g/90g aprox. 60g/80g/100g aprox.

Pelotas 100% vegetalesBurger 100% vegetalLibritos de cerdo empanados



CALIDAD EN MATERIAS PRIMAS
PRODUCTO NATURAL
CONTROL DE ESCANDALLOS
CORTADO EN FRESCO
SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA

WWW. GICARNS.COM

Av. Mas Vilà, 190 - Buzón 301
17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Tel.: 972 47 75 62
info@gicarns.com

Encuéntranos en:


