
PRODUCTO ELABORADO FRESCO



Productos elaborados con ingredientes naturales

y sin aditivos artificiales para conseguir el mejor

sabor y potenciar sus características saludables.

NATURAL

 

Nuestros productos de origen son fruto de un

territorio único: Teruel. Toda la cadena de valor,

desde la ganadería hasta la elaboración, se

desarrolla en la provincia de Teruel.

TRADICIONAL



Proceso de producción integral que controla desde la

genética y la selección de los mejores cereales para

la alimentación de sus animales, hasta el producto

final y en las presentaciones y formatos que

demanda el mercado



Nuestra ganadería seleccionada, con padre 100 %

Duroc y crianza bajo los estándares de la DOP 

Teruel, garantiza la calidad de nuestros productos

CERDO DE TERUEL

 

RECONOCIMIENTO DE PROFESIONALES

 Y CONSUMIDORES

 
En las diversas catas realizadas, se obtuvo un 

resultado del                en intención de compra y 

recompra en nuestra gama de productos elaborados

90%



HAMBURGUESAS DE CERDO

DUROC DE TERUEL

Bandeja atmósfera modificada

240 grs por envase

2 unidades por envase

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

94,4 % de carne de cerdo 

No contiene gluten ni lactosa

Sin colorantes ni conservantes artificiales

Fuente de fósforo

Alto contenido en proteína

(NO BURGUER MEAT)



CHORIZO DE CERDO

DUROC DE TERUEL

Formato skin

400 grs aprox. por envase

6 unidades por envase

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

95 % de carne de cerdo  

No contiene gluten ni lactosa

Sin colorantes ni conservantes artificiales

Fuente de fósforo y potasio

Alto contenido en proteína



LONGANIZA DE CERDO

DUROC DE TERUEL

Formato skin

400 grs aprox. por envase

6 unidades por envase

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

96,5 % de carne de cerdo 

No contiene gluten ni lactosa

Sin colorantes ni conservantes artificiales

Fuente de fósforo y hierro

Alto contenido en proteína



SALCHICHA DE CERDO

DUROC DE TERUEL

Bandeja atmósfera modificada

330 grs aprox. por envase

6-7 unidades por envase

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

94,4 % de carne de cerdo

 No contiene gluten ni lactosa

Sin colorantes ni conservantes artificiales

Fuente de fósforo y hierro

Alto contenido en proteína



¿QUIERES SABER MÁS DE 

NUESTROS PRODUCTOS?

C./ Tamaduste 9. Nave 3.
Polígono Industrial Las Majoreras
C.P. 35259 | Ingenio | Gran Canaria
Las Palmas | España
 
E-mail: im@grupoinamer.com
 
Telf: 928 75 96 60
Telf./Fax: 928 75 67 38 
Móvil: 609 35 68 93
WhatsApp: 656 82 83 21 

https://www.saboreanaturuel.com/
Angel
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