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Embutidos
57797CódigoMedallón de pechuga

Producto cárnico elaborado a partir de carne de pechuga natural con textura
firme y sabor característico.

Empaque primario y secundario
Bolsa polietileno azul 50 cm

x 70 cm calibre 150
Canastilla color gris: 57 cm largo x

39 cm ancho x 28 cm alto

Temperatura
de almacen: 

Máximo -18 °C

Vida media
de anaquel:

3 meses

Peso por pieza

Piezas por caja

Largo de pieza

Ancho de pieza

134.5 - 135.5 g

12

10.5 cm - 11.8 cm

4.3 cm - 4.7 cm

C57797CódigoSalchichón pierna muslo

Salchichón elaborado a partir de pierna y muslo de pollo,
libre de plumas y sin golpes.

Porción por canastilla

Peso por pieza

20-25 kg

-

Empaque primario y secundario
Bolsa para embutido de

2kg cada uno
Canastilla color gris: 57 cm largo x

39 cm ancho x 28 cm alto

Temperatura
de almacen: 

Máximo -18 °C

Vida media
de anaquel:

365 días

Pasta de pollo natural elaborado con carne mecanicamente
deshuesada sin piel

Porción por canastilla

Peso por pieza

30 kg

-

83604CódigoPasta L

Empaque primario y secundario
Bolsa de polietileno de un kilo al 
alto vacío y etiqueta individual

Canastilla color gris: 57 cm largo x
39 cm ancho x 28 cm alto

Temperatura
de almacen: 

Máximo -18 °C

Vida media
de anaquel:
0 - 11 días

Pasta de pollo libre de conservadores.

Porción por canastilla

Peso por pieza

20-25 kg

-

84447CódigoCarne molida

Empaque primario y secundario
Bolsa polietileno natural 50 cm

x 70 cm calibre 150
Canastilla color gris: 57 cm largo x

39 cm ancho x 28 cm alto

Temperatura
de almacen: 

Máximo -18 °C

Vida media
de anaquel:
0 - 11 días

Embutidos
Elaboramos nuestra línea de embutidos con carne de 

ave de calidad y los más altos estándares de inocuidad.



Contamos con las certificaciones que
garantizan el cuidado y buen manejo de nuestras aves

No.465

Basado en las  normas ex istentes  ISO 22000 ,  
ISO 22003   y  especi f icac iones  técnicas  para  
Programas de  Prerrequis i tos  del  sector  
correspondiente  (producción de  a l imentos ,  
fabr icación de  envases  para  la  industr ia  
a l imentar ia  o  para  e l  t ransporte  y  
a lmacenamiento de  a l imentos)  publ icada 
en 2017.  

Reconocimiento que otorga  la  SAGARPA a  
t ravés  del  SENASICA a  las  p lantas  
procesadoras  de  carne que cumplen con 
todas  las  normas y  ex igencias  del  Gobierno 
Mexicano,  en  cuanto a l  t ratamiento y  manejo
de sanidad.

Cert i f icac ión de  Buenas  Práct icas  
Pecuar ias  en  la  producción de  pol lo  de  

engorda emit ida  por  Cal idad 
Agroal imentar ia  S .C . ,  organismo 

debidamente  acreditado por  la  Ent idad 
Mexicana de  Acreditac ión (ema)  y  aprobado 

por  Ser v ic io  Nacional  de  Sanidad,  
Inocuidad y  Cal idad Agroal imentar ia  

SENASICA.

Constancia  de  b iosegur idad otorgada por  
SENASICA por  haber  cumpl ido 

sat is factor iamente  con lo  establec ido en e l  
ar t ículo  44  del  acuerdo por  e l  que se  da  a  

conocer  la  campaña y  las  medidas  
zoonitar ias  que deberán apl icarse  para  e l  

d iagnóst ico,  pre vención,  control  y  
er radicación de  la  in f luenza av iar.  

E l  s istema de HACCP,  que t iene fundamentos  
c ient í f icos  y  carácter  s istemát ico,  permite  
ident i f icar  pel igros  especí f icos  y  medidas  
para  su  control  con e l  f in  de  garant izar  la  
inocuidad de  los  a l imentos .

La  norma ISO 22000 es  un estándar  
desarrol lado por  la  Organización 

Internacional  de  Normal izac ión sobre  la  
segur idad a l imentar ia  durante  e l  
t ranscurso de  toda la  cadena de  

suminist ro.  La  pr imera  edic ión fue  
publ icada e l  1  de  sept iembre  de  2005.
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