
Nuestro compromiso es darte lo mejor.

Experiencia, calidad, innovación.



QuiroCarne es una empresa de distribución cárnica que nace en 
el Mercado de la cebada 5 generaciones atrás, año tras año con 
trabajo constante, calidad y compromiso hemos logrado ser un 
excelente referente para el negocio de la hostelería, carnicerías, 
grandes superficies y el sector de la alimentación en general.

Ofrecemos un servicio integral de alimentación, siendo especialistas 
en el sector cárnico.

Nuestro equipo de trabajo, la estrecha relación con los proveedores y 
la acertada orientación al cliente, se ve reflejada en el excelente 
producto que diariamente entregamos. Además tenemos la capacidad 
de ajustarnos a la necesidad del consumidor y adaptarnos al cambio.

Contamos con una moderna sala de despiece, con tecnología puntera, 
las más estrictas medidas de higiene y seguridad alimentaria y lo más 
importante, personal cualificado, lo que nos permite proveer 
productos de la más alta calidad y un servicio diferenciador.

Los mejores profesionales



Calidad constante
Para poder garantizar una calidad homogénea, seleccionamos las mejores 
piezas, con el respaldo de muchos años trabajando de la mano de los mejores 
proveedores. Siendo el cordero lechal y las carnes rojas maduradas, las piezas 
más representativas de nuestra compañía. Cuidamos al detalle el corte, la 
preparación, el envasado, la conservación y finalmente el transporte de cada 
uno de nuestros géneros. “Para vender calidad hay que comprar calidad”.

Corte y envasado
Ofrecemos un plus a nuestros clientes, preparando el género con las 
características de corte y envasado que este requiere, 
básicamente “trajes a medida”. Además realizamos un proceso de 
envasado perfilado que garantiza la vida útil de nuestros productos.

Tres pilares importantes

Confianza y dedicación
Gracias al conocimiento y la experiencia que nos han brindado tantas 
generaciones, hemos logrado cumplir con las expectativas de nuestros clientes 
y caracterizarnos por ser hoy en día un proveedor fiable y sostenible. “Somos 
tu proveedor de confianza”.



Ofrecemos un servicio eficiente y puntual basado en la
calidad, el trabajo constante, la contratación de personal
cualificado y el mejor trato hacia proveedores y
empleados, con un crecimiento sostenible a lo largo de
los años.

Nuestra experiencia, compromiso y capacidad de 
escucha nos permiten adelantarnos a las necesidades 
de nuestros clientes y ofrecer lo que este requiere.

Entendemos tu día a día y nos ajustamos a la realidad
de tu negocio con lamáxima flexibilidad. Más que tu
proveedor, queremos ser tu compañero, tu socio.

Brindar acompañamiento y asesoría que permita 
satisfacción total.

Equipo de trabajo



Puedes encontrar 4 variedades
diferentes:

- Sirloin [Original]
- Sirloin [Angus]
- Sirloin [Artesana] 
- Sirloin [Wagyu]

Porque cuando pruebas una Sirloin,

“Todo lo demás sobra”.

Sirloin es el nombre de la excelencia
en hamburguesa.

Sirloin Burger

Elaborada con materia prima de la más alta calidad, producida 
con maquinaria de última generación y envasada con un sistema 
que garantiza su frescura, alargando la vida útil del producto 
durante más tiempo.

Esta combinación de elementos crea una
hamburguesa de gran calidad, muy jugosa y

con un sabor inigualable.



Carnes Maduradas

Calidad Garantizada

Garantía que solo se puede dar con tantos años de experiencia en 
el sector, manteniendo la misma línea de proveedores y una alta 
exigencia en el producto pero con mejoras constantes en corte y 
envasado. 

Además de ser importadores directos de los mejores mataderos 
de Europa.

Seleccionamos género nacional y de importación para ofrecer 
siempre calidad y variedad. Nuestras piezas tienen un mínimo de 
45 días de maduración, adaptadas a la preferencia del cliente. 

Contamos con cámaras frigoríficas que permiten la conservación 
y maduración de la carne, optimizando los resultados 
considerablemente en cuanto a terneza, textura y sabor.



Piezas especiales
Estándares de calidad.
Hoy en día ha crecido el interés del comensal por probar nuevos cortes 
y piezas que relacionen más el comer con una experiencia 
gastronómica que con el simple acto de alimentarse.

Para estar acorde con este hecho en Quirocarne ofrecemos todo tipo 
de piezas Premium:

- Chuletón vaca madurada y Angus

- Entrecot vaca madurada y Angus

- Tomahawk

- T-bone

- Machete ternera

- Cube roll MermaCero

- Chuletas lechal MermaCero

- Filete cachopo ternera MermaCero

- Filete cachopo cerdo MermaCero

- Sirloin [Burger]

- Sirloin [Tartar]

- Entre muchos otros cortes de vacuno, ovino, porcino y ave.



MermaCero es una marca creada pensando en la continua necesidad 
que tiene el cliente por minimizar costes y mejorar el rendimiento en 
general.

Algunas de las ventajas de elegir MermaCero:

- Reducción del tiempo de corte y manipulación del producto 

- Reducción de mermas

- Ahorro de coste de personal 

- Simplificación del proceso de compra

- Mayor control de los costes

- Calidad de producto

- Control de stock

- Seguridad e higiene

* Consulta por la gama de productos que tenemos para ti.



Quirocarne, Distribuidor oficial de Malvasía.

Desde hace años Malvasia es un referente nacional e internacional en 
la elaboración de productos de pato. “En Malvasia creemos en hacer de 
la excelencia nuestro sello de calidad. Por eso controlamos todo el 
proceso de producción.

La cría y la alimentación de nuestros patos garantiza potenciar los 
sabores y la calidad características de los productos de pato”.

¿Cómo se presenta la carne de pato?

Cruda: fresca (refrigerada) o ultracongelada.
Elaborada: en confit, curada o en forma de paté. 

Tus productos de pato de Malvasia en Quirocarne.

* Preguntar por la gama FoieGood.

Malvasia



Si hay algo que realmente nos diferencia del resto, es la manera en la 
que preparamos el lechal.

Trabajamos el cordero de forma artesanal, cortando las piezas a 
cuchillo y manteniendo la tradición de elaboración que nos representa.

Seleccionamos cuidadosamente pieza a pieza, para garantizar que se 
encuentre en la clasificación de cordero lechal extra.

Ofrecemos:

- Cordero lechal entero
- Carret lechal
- Chuleta lechal
- Chuleta lechal MermaCero
- Pierna lechal
- Paletilla lechal

- Entre otros cortes en fresco y congelado.

Cordero Lechal

Contamos con el mejor capital humano, 
personas dedicadas con amor por lo que hacen.

email@quirocarne.com |600 000 000 |@quirocarne

mailto:email@quirocarne.com


Tu éxito es el nuestro.

El mejor producto, pensado y preparado para triunfar.

quirocarne.com

https://www.quirocarne.com/
https://www.instagram.com/quirocarne_/
https://www.facebook.com/quirocarne
https://www.youtube.com/channel/UCjK-KUSPgtScXSKIBMcIc0w

