
1 10.00092/TO
CAMPOFRIO FOOD 

GROUP, S.A.

CTRA. TOLEDO-

AVILA, KM. 27,4
TORRIJOS Toledo PP

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón.

2 10.00159/H

SANCHEZ ROMERO 

CARVAJAL JABUGO 

S.A.

Ctra. San Juan Del 

Puerto S/N
JABUGO HUELVA SH, CP, PP

• Carne de cerdo congelada. (con y sin hueso)                                                                                         

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. . 

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

• Jamón /paleta ibérica (con o sin hueso)

• Lomo

• Chorizo 

• Salchichón 

Actividades 

autorizadas por 

China *

PRODUCTOS AUTORIZADOS 
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LISTA DE ESTABLECIMIENTO ELABORADORES AUTORIZADOS PARA LA EXPORTACION ADE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE PORCINO A LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA                                                                                       (Actualizado 13 de noviembre de 2019)

申请注册的境外肉类生产企业名单  

List of overseas meat producers applying for registration

   SPAIN 

nº Nº RGSEEA 
Nombre del 

establecimiento 
Direccion Provincia 



3 10.00285/MA

FRIGORIFICOS 

ANDALUCES DE 

CONSERVAS DE 

CARNE, S.A. 

(FACCSA)

PLAZA PROLONGO, 2 CARTAMA MALAGA CP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso)       •  Grasa de 

cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas 

4 10.00837/MA

MATADEROS 

INDUSTRIALES 

SOLER, S.A. (MISSA)

PLAZA PROLONGO, 1 CARTAMA MALAGA SH, PP 

 • Carne de cerdo congelada.(con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada sin refinar                                                                                                

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón,

5 10.01274/B MAFRIGES SA
BARRI 

SERRALLONGA S/N

SANT VICENÇ 

DE TORELLO
BARCELONA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada.(con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos comestibles: 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  



6 10.01293/B PATEL S.A.U
CTRA.VIC-OLOT 

KM.11

SANTA MARIA 

DE CORCO
BARCELONA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada.(con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas.

7 10.01672/MU
ELPOZO 

ALIMENTACION, S.A.

AVDA. ANTONIO 

FUERTES Nº1

ALHAMA DE 

MURCIA
MURCIA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada.(con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas (pezuñas),

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón.

8 10.02794/SA
IBERICOS TORREON 

SALAMANCA S.L.
PASEO DELICIAS 67

VILLARES DE 

LA REINA
SALAMANCA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón.



9 10.03935/GE
FRIGORIFICOS 

COSTA BRAVA S.A

CT DE RIUDELLOTS A 

CASSA S/N

RIUDELLOTS 

DE LA SELVA
GIRONA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

10 10.04425/GE FRISELVA SA
Ctra. Nii, Riudellots De 

La Selva

RIUDELLOTS 

DE LA SELVA
GIRONA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas 

11 10.04664/SA
EMBUTIDOS 

FERMIN, S. L.

CARRETERA 

SALAMANCA
ALBERCA (LA) SALAMANCA SH, CP, PP

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón,



12 10.09362/BA
MONTESANO 

EXTREMADURA S.A.
CTRA. N-435 KM 234 

JEREZ DE LOS 

CABALLEROS
BADAJOZ SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

• Lomo,

• Chorizo,

• Salchichón,

13 10.10709/Z THE PINK PIG, S.A 

C/ FRANCIA, 50, 

PARC. 75 (POL.IND. 

EL CAMPILLO)

ZUERA ZARAGOZA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas 

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

• Jamón serrano (con o sin hueso),

• Jamón / Paleta Ibérica (con o sin hueso),

14 10.10797/MA
FABRICA MATADERO 

Y DESPIECE S.A.

CAMINO SANTA INES 

71 DCHA. 
CAMPANILLAS MALAGA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso). 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas 

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 



15 10.15289/CU
CÁRNICAS 

FRIVALL,S.L.U.

Ctra. Nacional 420, Km 

424.6 

VILAR DE 

OLALLA
CUENCA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas 

16 10.17362/BU
CARNES SELECTAS 

2000 S.A

C/CONDADO DE 

TREVIÑO,73 

POLIGONO 

INDUSTRIAL 

VILLALONQUEJAR 

BURGOS BURGOS SH, CP, CS

 • Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas

17 10.20191/SA
CARNICAS 

JOSELITO, S. A.

CALLE SAN 

ALFONSO, 4
GUIJUELO SALAMANCA PP • Jamón / paleta curado (con o sin hueso), 

18 10.21332/SA

MATADERO 

FRIGORIFICO DE 

FUENTES, EL 

NAVAZO, S.L. 

POLIGONO SECTOR 

UBZ-1 PARCELA 2

FUENTES DE 

BEJAR
SALAMANCA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

• Jamón serrano (con o sin hueso)

• Jamón ibérico (con o sin hueso)



19 10.07810/TO
EUROCENTRO DE 

CARNES, S.A.

VEGA DEL PUENTE, 

S/N

PUEBLA DE 

MONTALBAN 

(LA)

TOLEDO SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

20 10.17858/Z BOPEPOR, S.L

POLIGONO MONTE 

BLANCO, PARCELAS, 

A4 - A6 - A10 - A12

GALLUR ZARAGOZA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. . 

21 10.00655/B
LE PORC GOURMET 

SA.
CR INDÚSTRIA, 20

SANTA 

EUGENIA DE 

BERGA

BARCELONA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

22 10.05357/GE OLOT MEATS S.A.

Poligon Industrial Pla 

De Baix Avinguda 

Europa 8

OLOT GIRONA SH

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. . 

• Patas de cerdo congeladas



23 10.20874/GE
CARNIQUES CELRA, 

SL

POLÍGON 

INDUSTRIAL CELRÀ, 

CARRER DEL TER 

S/N 

CELRA GIRONA CP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

24 10.10179/GE

FRIG. DEL 

NORDESTE SA 

(NORFRISA-PORQUI)

CT N-II, P.K. 707,5
RIUDELLOTS 

DE LA SELVA
GIRONA SH

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

25 10.04311/GE
CARNICA BATALLÉ 

S.A.
AV Dels Segadors S/N RIUDARENES Girona CP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

26 10.01204/B

MATADERO 

FRIGORÍFICO 

AVINYÓ, S.A.

Ctra. De Prats de 

Llucanes, km.53,5
AVINYO BARCELONA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas



27 10.00018/SA

PRODUCTOS 

IBERICOS 

CALDERON Y 

RAMOS S.L.

CALLE FILIBERTO 

VILLALOBOS, 154 
GUIJUELO SALAMANCA SH, CP, PP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.                                                                                                                                                         

• Patas de cerdo congeladas. 

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

• Jamón serrano (con o sin hueso)

• Jamón ibérico (con o sin hueso)                                                                                                                                                                                

•  Lomo                                                                                               • 

Chorizo                                                                                                 • 

Salchichón

28 10.07957/Z
CARNICAS CINCO 

VILLAS, S.A.U

POLIGONO 

VALDEFERRIN, 

PARCELA 7-12 

EJEA DE LOS 

CABALLEROS
ZARAGOZA SH, CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

29 10.09978/GR
RESERVA BATALLE 

S.L.

POL. TECNOLOGICO 

ARMILLA-OGIJARES 

C/SALAMANCA 

NAVES 44-48

OGIJARES GRANADA PP • Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

30 10.03924/B CARNICAS SOLA SA
CM Reial El Polvorí 10-

12  
GURB BARCELONA CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas



31 10.03950/L FORTUNE PIG SL CT de Torregrossa, 63   MOLLERUSA LLEIDA SH, CP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. . 

• Patas de cerdo congeladas

32 10.11137/GE
PERNILS LLEMENA 

SA

CT Girona A Les 

Planes Km 23  

SANT ANIOL 

DE FINESTRES
GIRONA PP

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso). •Jamón serrano (con 

y sin hueso)

33 10.06579/GE
CARNIQUES DE JUIÀ 

SA
PG DE SIRES S/N  JUIA GIRONA CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos. 

• Patas de cerdo congeladas

34 10.19744/BA ESTIRPE NEGRA S.A.

CTRA STA OLALLA 

DE CALA FREGENAL 

DE LA SIERRA KM. 

45,5  

FREGENAL DE 

LA SIERRA
BADAJOZ CP, PP

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

• Jamón serrano (con o sin hueso)

• Jamón ibérico (con o sin hueso)                                    •  Lomo                                                                                               

• Chorizo                                                                                                 

• Salchichón



35 10.01678/PO

INDUSTRIAS 

FRIGORIFICAS DEL 

LOURO, S.A.-

FRIGOLOURO

AVD. GOMEZ 

FRANQUEIRA, S/N  
PORRIÑO (O)

PONTEVEDR

A
SH, CP, CS 

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados :                                                

hígado, riñón,  cola, oreja, testículos, nariz, codillo, cara, labio, 

mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, cartílago, 

tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.  

• Patas de cerdo congeladas

36 10.02141/CU

INDS.CARNICASLORI

ENTE PIQUERAS, S.A 

(INCARLOPSA)

CTRA.NACIONAL 400, 

KM.95
TARANCON CUENCA SH,CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, nariz, codillo, cara, labio, 

mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, cartílago, 

tráquea, esófago, garganta  y huesos

• Patas de cerdo congeladas

37 10.03341/LE
EMBUTIDOS 

RODRIGUEZ, S.L

CTRA. LEON 420 

KM2,7

SOTO DE LA 

VEGA
LEÓN SH, CP, CS, PP

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

corazón, hígado, riñón, lengua, cola, oreja, testículos, nariz, codillo, 

cara, labio, mandíbula, aortas, piel, cabeza, cerebro, diafragma, 

cartílago, tráquea, esófago, garganta, pene y huesos.                                                 

• Patas de cerdo congeladas. 

• Jamón / paleta curado (con o sin hueso).

• Jamón serrano (con o sin hueso)

• Jamón ibérico (con o sin hueso)                                                                                                                                                                            



38 10.08224/B

ESCORXADOR 

FRIGORIFIC 

D'OSONA SA

Polígon Industrial 

Malloles, CR Sant 

Llorenç Desmunts, s/n

VIC Barcelona SH

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

39 10.08166/B

INDUSTRIAS 

CARNICAS 

MONTRONILL SAU

Poligon Industrial les 

Casasses Carrer 

Cantonigros 10-12 

parcel-la 13-14

VIC Barcelona CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

 riñón, lengua, cola, oreja,  nariz, codillo, cara, labio, mandíbula,  piel, 

cabeza, cerebro, diafragma, cartílago,  esófago, garganta  y huesos. . 

• Patas de cerdo congeladas

40 10.07986/B
COSTA FOOD MEAT 

SL

Polígon Industrial 

Malloles, CR Sant 

Llorenç Desmunts, 40

VIC BARCELONA CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

cola, oreja, nariz, codillo, cara, labio, mandíbula, piel, cabeza, 

cartílago y huesos                                                

• Patas de cerdo congeladas

41 10.04472/B
GRUP BAUCELLS 

ALIMENTACIÓ SL

Polígon Industrial 

Malloles, CR Molí del 

Llobet, 53 

VIC BARCELONA CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso)

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

 hígado, riñón, lengua, cola, oreja, nariz, codillo, cara, labio, 

mandíbula, piel, cabeza, cerebro, cartílago, y huesos                                                

• Patas de cerdo congeladas 



42 10.03929/GE
FRIGORIFICOS 

COSTA BRAVA SA
CR Roses, s/n  VILAMALLA GIRONA CP, CS

• Carne de cerdo congelada (con y sin hueso)

• Carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso) 

•  Grasa de cerdo congelada y refrigerada  sin refinar

• Visceras y despojos de cerdo comestibles congelados : 

cola, oreja, nariz, codillo, cara, labio, mandíbula, piel, cabeza, 

cerebro, cartílago, y huesos  

• Patas de cerdo congeladas

* SH: Matadero 

CP: Sala de despiece 

CS: Almacén frigorífico 

PP: Planta de procesado 


