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Oreja fresca Panceta

MorcillaLomo

Costillas Costillas en trozos

CochinilloCinta de lomo

ChuletasChorizo fresco

 

Cerdo

CARNES

Aguja de cerdo deshuesada
Butifarra (blanquitos)

Butifarra catalana
Cabeza de solomillo de cerdo congelado

Chorizo asturiano
Chorizo de pincho

Chorizo fresco
Chuletas aguja de cerdo
Chuletas de cerdo palo

Chuletas de cerdo riñonada
Chuletas de sajonia

Cinta de lomo adobada A
Cinta de lomo adobada en filetes

Cinta de lomo al ajillo
Cinta de lomo fresca en filetes

Cinta de lomo fresca entera
Cochinillo

Codillo entero salmuerizado
Costillas adobadas en trozos
Costillas adobadas enteras

Costillas frescas en tiras
Costillas frescas en trozos

Espinazo huesos
Filetes de cerdo

Lomo congelado en filetes
Magreta

Morcilla de arroz negra
Morcilla de cebolla negra

Morcilla de arroz larga
Morcilla de cebolla larga

Morcilla de piñones
Oreja fresca en trozos

Oreja fresca entera
Panceta al vacío

Panceta fresca en filetes
Panceta fresca entera
Pata de cerdo entera

Catálogo de Productos Casafrío
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Chuletas PiernaPaletilla

SolomilloSecreto

Salchichas cócktelPuntas de jamón

Cordero

 

Cerdo

CARNES

Pinchito andaluz
Puntas de jamón

Rabo de cerdo en trozos
Rabo de cerdo entero

Salchicha fresca encarnada
Salchichas cócktel

Salchichas Fránkfurt
Salchichas frescas blancas

Secreto blanco
Secreto blanco congelado

Secreto ibérico
Solomillo de cerdo congelado El Pozo

Solomillo de cerdo congelado
Solomillo de cerdo fresco
Tacos de cerdo congelados

Tocino fresco
Tocino ibérico

Torreznos congelados

Caldereta
Chuletas de cordero lechal

Chuletas de cordero recental
Cordero lechal medios o entero

Cordero recental medios o entero

Falda de cordero
Paletilla de cordero lechal

Paletilla de cordero recental
Pierna de cordero lechal

Pierna de cordero recental

Catálogo de Productos Casafrío
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Solomillo de bueyRagout

Tacos de vacunoRabo de ternera en trozos

EntrecotCarne picada

 

Ternera

CARNES

Otros

Carne para guisar
Carne picada de ternera congelada

Chuletón de ternera
Churrasco de ternera

Entrañas
Entrecot

Escalopines de ternera
Falda de ternera
Filetes de ternera

Filetes tapa de ternera
Huesos frescos

Lomo de ternera en filetes
Morcillo de ternera

Ossobuco
Rabo de ternera en trozos

Ragut de ternera
Redondo de ternera
Solomillo de ternera

Tacos de vacuno congelados
Vacío de ternera

Cabecero de buey
Chuletón de buey

Entrecot de toro de 200 gramos
Lomo de buey

Presa congelada
Ragout de ciervo

Ragout de toro congelado
Solomillo de buey

Catálogo de Productos Casafrío


