
 

DESCRIPCIÓN  

VENTA de INDUSTRIA CARNICA Y ALIMENTACION (C-1095) 

domiciliada en importante población de la provincia de CUENCA.. 

Se trata de una empresa de carácter familiar, consolidada en el Sector y con una 

gran trayectoria en la elaboración de productos cárnicos manchegos 

tradicionales. Cuentan en la actualidad con su propia marca registrada. 

Gracias al reconocimiento y aceptación de sus especialidades han podido 

ampliar la gama de productos y aumentar su distribución tanto a nivel nacional 

como europeo. 

La continua modernización de las instalaciones y equipos, el cuidado en los 

procesos de elaboración, el máximo control en cuanto a higiene y trazabilidad 

se refiere, junto a un equipo humano formado por casi cuarenta personas,  les ha 

permitido ofrecer productos que cumplen con las más estrictas normas 

sanitarias, dando una garantía de calidad que les distingue, sin por ello perder el 

carácter artesano y tradicional de cada uno de sus productos. 

Esta primacía de la calidad, unida a la tradición manchega en la elaboración del 

producto, son las principales características apreciadas y avaladas por sus 

clientes, que durante tantos años  nos han ofrecido su total confianza. 

En la actualidad tienen una línea de negocio consolidada con una amplia cartera 

de clientes. Aproximadamente un 40% de las ventas las realizan en sus propias 

instalaciones, bien en la tienda al por menor, o bien a clientes mayoristas 

propietarios de bares, restaurantes, supermercados, etc. Las ventas restantes se 

realizan mediante servicio en vehículos propios a clientes  

mayoristas siendo estos clientes de canal Horeca, supermercados, tiendas de 

alimentación y comedores colectivos. Se realizan envíos a toda España mediante 

agencia de transporte refrigerado, ya sea por pedido directo de clientes 

mayoristas, o por clientes particulares que hacen pedidos a través de su tienda 

on line de su propia página web. 

Disponen de unas instalaciones que se alzan en un solar de 3.714,41 metros 

cuadrados, las edificaciones se desarrollan en dos plantas, la planta baja con una 

superficie construida de 2.055,66 metros cuadrados y la planta primera en 

946,52 metros cuadrados 

 

 

  Precio Objetivo de Venta: 2.500.000.-€  


