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El equipo de Innovación de Viñals 
Gourmet siempre estará trabajando 
para ofrecerte los productos más 
novedosos, atractivos y diferenciales, 
para que tu oferta gastronómica sea la 
mejor, sin olvidar los básicos de toda 
la vida.

Para este catálogo hemos seleccionado 
un abanico de productos Premium, una 
selección de la mejor carne madurada 
en Dry Aged de diferentes razas, un 
surtido de hamburguesas artesanas 
de diferentes orígenes y butifarras de 
receta tradicional con sabores.

Otro punto diferencial que queremos 
destacar en nuestra propuesta de valor, 

es nuestra obsesión por el origen de 
nuestros productos. Ya sean nacionales 
o internacionales, siempre buscamos la 
excelencia del producto con nuestros 
proveedores y les exigimos una 
producción sostenible, equilibrada y 
natural en la cría de sus animales. 

Queremos ser tu partner de confianza 
y ofrecerte un amplio surtido de 
posibilidades como los que en este 
catálogo te presentamos. Esperamos 
que encuentres en él la mejor solución 
para tu negocio. Si no fuese así, no 
dudes en contactar con nosotros 
para ayudarte en tu camino hacia la 
creación de la mesa perfecta.

En Viñals Gourmet tenemos el objetivo de ofrecer 
la mejor carne para la mejor mesa, ya sea de tres 
estrellas Michelin, de menú urbano, de comedor 
colectivo o la mesa de tu casa.

La carne necesita tiempo de reposo en un ambiente de temperatura y humedad 
controlados, durante un período prolongado de tiempo para potenciar todo su 
sabor y gusto. También se consigue un ablandamiento de la carne que la vuelve 
mucho más tierna.

En nuestras instalaciones disponemos de una cámara de maduración Dry Aged, 
en la que seleccionamos las mejores piezas para nuestros clientes.

Mantener la humedad controlada 
es imprescindible para controlar el 
crecimiento microbiológico en el 
proceso de maduración, favoreciendo 
o inhibiendo el crecimiento de 
determinadas especies.

La ventilación y la circulación de aire 
en la cámara de maduración son 
esenciales para evitar el crecimiento 
de determinados microorganismos, así 
como para eliminar malos olores que 
pueden alterar la calidad de la carne.

airehumedad (80%)

Nuestra carne madura un mínimo de 
30 días. El proceso de maduración 
produce una evaporación de la 
humedad en el músculo y así aumenta 
la concentración de sabor. También se 
aprecian cambios significativos en la 
textura y la jugosidad de la pieza.

En la maduración, el control y la 
estabilidad de la temperatura son 
claves para un proceso enzimático 
óptimo. Una temperatura inadecuada 
ralentiza o acelera este proceso.

tiempo (30/45/60 días) temperatura (2ºC)

maduración



“Con la

 
conseguimos
una mejora

del sabor, 
la ternura y la 

jugosidad de la carne 
seleccionada”

maduración



Engrasamiento de la carne

Marmoleado
Hace referencia a la grasa intramuscular o 
“infiltrada”, y es que se encuentra entre las 
fibras musculares y se hace visible en la zona 
central de la pieza de la carne. Es uno de los 
indicadores de calidad de la carne, ya que 
aportará jugosidad y sabor a la pieza.

Grasa superficial
Es la capa de grasa que aparece en la 
parte superficial de las piezas de carne. Es 
preferible que tenga una cierta cantidad y 
cocinarla con ella ya que le aportará sabor 
y jugosidad. Una vez cocinada se retira.

En contra de lo que se suele pensar, la presencia de grasa superficial y de grasa 
intramuscular o marmoleado está directamente relacionado con la calidad de la carne. En 
una proporción adecuada esta mejora su jugosidad y además es la verdadera responsable 
del sabor de la carne. A mayor edad del animal, mayor cantidad de grasa presenta su carne.



Uno de los puntos más importantes para 
madurar la carne es la selección del animal 
y pieza adecuado. La selección de la raza 
es un punto clave para escoger una carne 
adecuada para la maduración, hay razas 
criadas para la obtención de carne que 
son la ideales, como la Rubia Gallega, 
Charolesa o Limusina. 

La alimentación del ganado es un segundo 
factor que influye directamente en la 
obtención de la en la carne, según si se 
realiza en pasto o grano podemos obtener 
una grasa más amarillenta o blanca. Las 
piezas idóneas para la maduración son 
el lomo alto y el lomo bajo, de donde 
obtenemos una carne magra e infiltrada.

La selección del animal



Desde hace un tiempo la hamburguesa ha 
dejado de ser un elemento de comida rápida, 
convirtiéndose en todo un referente gourmet 
de la nueva restauración.

Hay muchas variedades de tamaños, 
procedencias y gustos, pero el 
dominante común es la selección 
de la mejor carne para 
producirnos un placer gustativo, 
ya sea sola o acompañada, 
en bocadillo o en plato, o 
con todas las variables 
posibles que podemos 
encontrar.

Hamburguesas
artesanas



Hamburguesas
artesanas



Nuestras razas
Simmental
Tiene origen en Suiza, en el valle del Simmen. Tiene larga 
vida y podemos probar desde carne joven y tierna, hasta 
vacas viejas con carne más gustosa.

Angus
Raza originaria de Escocia, Black Angus Aberdeen. 
Carne con un buen marmoleado y de gusto potente. 
Está de moda con el nombre de Nebraska.

Charolesa
Raza de origen francés conocida y presente en 
todo el mundo por la calidad de su carne, con 
poca grasa y mucho gusto.

Cerdo Duroc
Raza originaria de Estados Unidos, pero muy 
extendida en Europa por su capacidad de 
crecimiento y la calidad de la carne. 

Rubia gallega
Origen en Galicia, con su propia IGP. La carne 
procede de una ternera con el color característico 
rubio. Las piezas de vacas viejas, con una buena 
maduración, son muy preciadas.

Bruna de los pirineos
Propia de la IGP Pirineos. Una raza que ha 
obtenido mucho valor por el cuidado recibido 
y su carne tierna.



Nuestras razas Elección de la carne
Utilizar carne fresca resulta primordial. En Viñals Gourmet seleccionamos las mejores piezas 
de las mejores razas para crear nuestras hamburguesas artesanas.

Es necesario utilizar piezas magras y grasas (hasta con un 30% de materia grasa, que 
funden durante la cocción para dar gusto y aroma particular).

Añadiremos los mejores condimentos y a moldearemos a de forma artesanal para conseguir 
un tamaño ideal.

Ternera
Selección de la mejor ternera de los 
Pirineos para conseguir todo el gusto.

Mixta
Mezcla de nuestra ternera Simmental 
con una selección de piezas de cerdo 
Duroc, para que sea jugosa.

Angus
100 % carne de Black Angus 
Abeerden.

Vaca
Selección de las mejores piezas de 
vaca Rubia Gallega para dar todo el 
sabor de la carne.

Personalizada
Podemos adaptarnos y producir 
siguiendo su receta.

Nuestras hamburguesas



El bovino etiquetado bajo el distintivo “La Cerdenya” 
ha sido criado en este entorno ideal para la cría 
y crecimiento del animal y bajo el amparo de la 
certificación Welfare Quality®.



A partir de las recetas tradicionales, 
magro de cerdo seleccionado y 
panceta, se pica finamente y luego se 
condimenta con sal y pimienta.

Esta mezcla es amasada y ya 
tenemos la base de nuestras butifarras 
artesanas.

Con esta base preparamos originales 
butifarras de diferentes sabores.

de sabores
Butifarras

Tradicional

Escalivada

Espinacas

Setas

Nuestras butifarras



CONTACTO
T: (+34) 937 571 033 / F: (+34) 937 572 500
pedidos@vinalsgourmet.com - vinalsgourmet.com
Horta, 6, 08750 Molins de Rei, Barcelona

vinalsgourmet.com

“Pasión por la carne 
desde 1906”


