
CARNE DE CERDO 
DE TERUEL

Naturaleza



Cartesa es una industria 

agroalimentaria que desarrolla, 

conjuntamente con Portesa 
y AireSano, un proyecto de 

valorización de materias primas 

agroganaderas, transformándolas 

en el lugar donde se producen en 

productos de calidad diferenciada.

La actividad es la de sacrificio, 
despiece y presentación en 
diferentes formatos de carne fresca 
de porcino, así como productos 
elaborados curados sujetos a la más 

alta calidad proveniente de granjas de 

la provincia de Teruel.

Los productos de Cartesa cumplen con 

los tres principios de nuestra identidad: 

Salud, sabor y sostenibilidad.

Ahora es el momento de dar valor a 

estos principios a través de nuestra 

marca Naturuel, una nueva imagen, 

más fresca y  más cercana.

Para que puedas distinguir 

perfectamente los productos con 

origen y naturaleza de Teruel, los de 

Cartesa.

El verde de nuestras praderas, los 

rayos del sol que riegan nuestros 

montes y un territorio extenso y rico 

en tradiciones son los elementos 

simbólicos que se reflejan en nuestra 

nueva identidad.

La carne de cerdo que está para 

“chuparse los dedos” se llama Naturuel. 

¡Descúbrela!

Cartesa cuenta con las más modernas 

instalaciones para llevar a cabo los 

procesos de transformación necesarios 

para obtener el mejor producto:

• Sala de sacrificio

• Sala de despiece

• Sala de deshuesado

• Sala de fileteado

• Sala de envasado y encajado

Nuestro sistema de producción integral nos permite 
controlar desde la producción y selección de los 
mejores cereales hasta la elaboración del producto 
final en los diferentes formatos que demanda el 
mercado. Todo este proceso cuenta con las siguientes 
certificaciones:

Además del mercado nacional, nuestros productos están presentes en países de la 

EU, o también fuera de ella como el caso de Japón, Hong Kong, Corea, México, etc. 

Estos son algunos de los reconocimientos a la empresa en los últimos años:

Naturuel es la 
marca comercial 
de Cartesa



ALIMENTACIÓN 
CEREALES DE 
TERUEL

Nuestra industria cárnica 

procesa las carnes para varias 

líneas de negocio, envasado 

y precortado, porción al 

consumidor y despiece 

selectivo para elaboración 

de jamón, paleta y otros 

productos.

PROCESOS 
INDUSTRIA 
CÁRNICA

En nuestras granjas 

producimos y controlamos 

todo el proceso ganadero, 

desde la selección genética 

(centro de inseminación, 

padre 100% Duroc), las granjas 

reproductoras, la cría y el 

engorde. Todo este proceso de 

trazabilidad garantiza el mayor 

nivel de homogeneidad.

GANADERÍA 
CRÍA Y ENGORDE

Nuestro secadero se ubica en 

un entorno único: La Puebla 

de Valverde (1.280 m altitud) 

una situación idónea para el 

secado de nuestros productos. 

Control de calidad y procesos 

garantizan el producto final. 

En nuestra planta se desarrolla 

el curado, deshuesado, 

loncheado y expedición.

PROCESOS 
SECADERO

Nuestro proceso de producción.
Garantía de producto sano y nutritivo.

Natural y de 
Teruel.
Granjas propias, 
ganaderos integrados 
e instalaciones de 
almacenamiento y 
transformación de 
cereales, industria 
cárnica y secadero. 
Todo localizado en la 
provincia de Teruel.

Nuestra ganadería 
sujeta a la norma 
y certificación del 
consejo regulador 
de la D.O. Jamón y 
Paleta de Teruel.

Los campos de Teruel 

suministran los cereales que 

recogemos y procesamos en 

nuestra fábrica de nutrición 

animal.

Utilizando solo cereales nobles 

elaboramos los alimentos 

adecuados para nuestra 

ganadería.



Desde la página web de Cartesa o a 

través de la App desarrollada para iOS 

y Android, nuestros clientes pueden 

acceder a todo el catálogo comercial 

y comprobar información detallada 

sobre la misma. Desde las fichas 

de producto hasta su envasado y 

paletización. Una herramienta útil para 

estar al día de nuestros productos y 

cortes especiales.

Una plataforma 
al servicio 
de nuestros 
clientes

12:30

Tabla de contenidos

12:32 PM

www.productoscartesa.com

Secreto

Cinta de Lomo

Solomillo

Costilla media

Aguja

Tomahawk

Presa

Chuletero de lomo

Bacon



Carnes de Teruel S.A.

Calle Lisboa s/nº

44195 Teruel

www.cartesa.es

Síguenos.

Atención a nuestras 

promociones y noticias:


