


Nos complace el trabajar con un producto procedente de las vacas que, para muchos, son 
“las mejores del mundo”. 
!
Inspirándonos en esas palabras hacemos una selección manual de los mejores 
ejemplares de Galicia y del Norte de Portugal, bien sea en vivo o ya en el matadero, pero 
siempre haciendo una selección “in situ” para obtener la mejor calidad. 
!
En Galicia y Norte de Portugal existen diferentes razas:  Frieiresa, Mirandesa, Cachena,  
Rubia Gallega… El especial sabor de la carne radica en el estilo de vida de las vacas, más 
que en la raza de los animales por si misma. 
!
Esta área se caracteriza por una cría tradicional, que se caracteriza por el reducido 
tamaño de las explotaciones, en las que los animales pastan libres en el campo durante 
el día y al caer la noche se resguardan en establos. Su alimentación se complementa con 
cereales que los propios ganaderos cultivan como cebada, maíz…

INTRODUCCIÓN





Gutrei Galicia se sitúa en el Norte de España, en Galicia.  
!
Trabajamos exclusivamente con animales de esta pequeña zona así como del Norte 
de Portugal por las especiales condiciones de este área, caracterizada por su lluvioso 
clima, que influye directamente en la calidad de los pastos de los que se alimentan las 
vacas.

ÁREA



Hacemos una selección manual de cada animal 
para así obtener siempre la mejor calidad.

SELECCIÓN



Hemos ampliado recientemente 
nuestras instalaciones para 
poder adaptarnos mejor a las 
exigencias y preferencias de 
nuestros clientes.

INSTALACIONES



El control de temperatura y de humedad son dos 
elementos fundamentales para obtener la 
maceración adecuada de nuestra carne.

MACERACIÓN





CORTES



!
• Solo con carne de la más alta calidad 

h a c e m o s n u e s t r a s h a m b u r g u e s a s 
Gourmet. 
!

• Disponemos de diferentes gramajes y 
diámetros. 

!
• Estilo Burguer Meat y estilo Pure Meat.

HAMBURGUESAS



!
• Con una exhaustiva selección de las mejores piezas obtenemos 

nuestra exclusiva Cecina. 
• Curación de 14 meses.

CECINA



PACKAGING



PACKAGING




