
Carpaccios y Más
siempre que lo desee





SOBRE NOSOTROS

Nuestra fábrica de carpaccios es una empresa cárnica moderna y activa que opera con éxito a nivel inter-
nacional. J. Roorda, fundador de nuestra fábrica de carpaccios comenzó su carrera como carnicero en un 
pequeño pueblo en Frisia llamado Tzumm. Sus ambiciones eran más grandes que el pueblo podía 
manejar, por lo que se trasladó a franeker. Franeker es una de las once ciudades de Frisia que se conoce 
por el mundialmente famoso "11 stedentocht", pero también esta ciudad no era suficiente. 
Vendió muchos de sus productos a la restauración y restaurantes en el área y decidió continuar con esto 
y crecer. En 1998, construyó una "carnicería industrial" en Harlingen, también una de, los 11 de la 
ciudades. J. Roorda comenzó a cortar y cubicar carne, él fue uno de los primeros productores de ese tipo
de cortes de carne. Como siempre, hubo éxito, el producto fué a ser producido por otros competidores.
El empresario Jacob Roorda decidió detenerse en la producción de esos productos lo que le trajo éxito,
pero lo que es ahora, por un excedente de productores que ya no es tan lucrativo..
Carpaccio era el nuevo producto que quería producir.
Carpaccio y productos especiales hechos a medida, como por ejemplo el Pulled Beef, Pulled de Cerdo, 
Pulled de Salmón, pero también dados de filete de res (para saltear), Rib Eye’s, Tournedos, Entrecotes, etc.
En Harlingen todavía producimos nuestros productos. Desde el primero de enero de 2017, su hijo 
P. Roorda se hizo cargo de la gestión diaria de la compañia.
Hoy en día nuestra gama de carpaccios es internacional y muy apreciada, una de las razones es la forma 
en que producimos, simplemente congelado. Gracias al proceso de carpaccio congelado no tenemos 
ningún problema con la necesidad de agregar ayudantes contra la descomposición. Sólo para mantener 
el color rojo fresco, solo usamos para el carpaccio Regular ácido ascórbico, este producto también se 
conoce como Vitamina C.



QA / QUALITY

Para cumplir con los requisitos de los estándares BRC / IFS, recientemente 
construimos una nueva área de producción completamente nueva. 
Nuestros productos están certificados con el estándar FSSC 22000. El estándar 
FSSC 22000 incluye todos los requisitos de HACCP. Verificamos nuestro producto durante la parte logística 
de los mataderos o barcos de pesca a nuestra fábrica. Nuestro control de calidad interno es realizado por 
nuestro propio gerente de control de calidad. Además, llevamos 4 veces al año una auditoría y evaluación 
entre nuestro gerente de control de calidad y un asesor externo de control de calidad.

Las pruebas de ATP se realizan dos veces por semana, además de las pruebas de SWAP diarias. 
Capacitamos a nuestra gente en cómo actuar con higiene cada cambio en los requisitos de higiene. 
Para hacer que toda la cadena sea más sostenible. También respaldamos el desarrollo posterior hasta la 
sostenibilidad dentro de nuestra propia compañía. Intentamos todo lo posible unir el nuevo tema 
"sostenibilidad Procesamiento de carne". El cual contiene el bienestar animal, la salud animal, el medio 
ambiente y las condiciones de trabajo del centro. El objetivo, la reducción de la presión ambiental, menos 
materias primas fósiles y menos uso de agua y energía. Esto es posible a través de un manejo más 
eficiente de la materia prima, pero también de los residuos, en particular a través de medidas de ahorro 
de energía y el uso de energía renovable. Con un parque eólico privado, la empresa contribuye a la 
generación de energía verde. Producimos más energía de la necesaria para la producción.

Lo que usted quiera sirvir, nuestros productos ofrecen muchas ventajas:
• Un largo y amplio surtido centrado en el cliente
• Personalización mediante nuestra propia línea de producción
• Buen servicio y entrega rápida por transporte especializado
• Ventajas de compra y suministro debido a la congelación y almacenamiento a gran escala
• Equilibrio perfecto entre calidad y precio.
 
¡QUREMOS CONOCER sus expectativas!



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Carpaccio's laminados para Retail y Catering 
Por supuesto, el carpaccio de ternera en las variedades: filetes de res, Inner Circle, lomo, pétalos y partes 
técnicas superiores o nudillos para el carpaccio común. Pero también pescado (salmón, salmón, halibut y 
atún), caza (ciervo) y crustáceos (Coquille St. Jacques), gamba y langostinos carpaccio. Por último, pero 
sin duda no menos importante, tenemos la oportunidad de cocinar ternera de Vitello Tonnato. Nuestras 
instalaciones de un T-ahumador / horno / steamer son indispensables para este maravilloso producto. 
Nuestra mentalidad dinámica y flexible nos garantiza la producción de productos personalizados.
¡Estamos orgullosos de la alta calidad de nuestros productos!

Carpaccio rolls para cortar 
Mientras haya Chefs que quieran preparar sus propios productos, los ayudaremos. Nuestros productos 
quieren hacer algo por esos chefs. Hacemos rollos, sin que se queme por el congelado, simplemente 
porque tiene una capa de plástico alrededor de la carne, para protegerlo. Congelamos esta carne súper 
rápido, tan rápido, que la temperatura de los productos está a  -10ºC. dentro de media hora. 
¿Cuántos chefs pueden hacer eso, dentro de media hora a -10ºC? Nosotros entregamos el producto 
a -21ºC después de recibir el producto en su lugar, lo puede templar a -5ºC y cortarlo en su máquina. 
Tenemos los siguientes rollos en las variantes siguientes:
1,5 kg por roll
Ojo redondo Sudamericano roll
Salmón carpaccio roll
Salmón-Halibut Carpaccio roll
Atún Carpaccio roll
500 gr. por roll
Gamba Carpaccio roll
Coquilla St. Jaques Carpaccio roll
Langostinos Carpaccio roll

Estos rolls se realizan por pedido y se debe discutir el orden mínimo. Los rolls están etiquetados y 
embalado en cajas de 8 unidades (4 kg), rolls industriales de 3 y 7 kg; El roll Industrial que producimos es 
de 3 kg y 7 kg. Los rollos industriales se facturan por kg.



Pulled productos
Listo para ser servir por ti mismo, 100% calidad. It is delicious as a main course, es delicioso como un plato 
principal, sino también en un pan crujiente con un poco de ensalada de col auténtica americana. Pulled 
Pork es la variedad más utilizada y está conquistando rápidamente toda la Europa Occidental. El mejor 
Pulled de cerdo está hecho de carne al hombro, solo usamos carne de primera calidad de reconocidos
Mataderos holandeses. Que nos permite producir productos Pulled tierno que se derrite en la boca.
Al igual que el Pulled de cerdo, todos nuestros otros tipos de carne / pescado son un ejemplo típico de 
cocina lenta. Después de cocinar lento y ahumar las partes usadas a baja temperatura, hacemos el Pulled.
Producimos porciones de carne Pulled / pescado en laminado. Los consumidores mismos pueden agregar 
sabores al pulled de carne / pescado, usando una salsa BBQ, deliciosas especias para barbacoa, salsa de 
pescado o deliciosas especias de pescado.
Vendemos diferentes tipos:
Pulled de Carne / pescado en una sola pieza, que tienes que preparar (tu mismo) y pulled de carne en 
rodajas listos para servir. listo para servir Pulled Meat está listo para usar.
Preparación:
Los mejores productos Pulled se pueden preparar en el microondas, horno o sartén. O usa el actual y
popular freidora de aire! Un delicioso ejemplo es tomar una porción de (pulled) y glasearla con una salsa 
dulce ahumada. Colóquelo en un horno precalentado durante 8 minutos a 200 °C. La salsa se caramelizará. 
Tu carne tendrá un sabor más rico. Todo lo que necesita hacer es tirar de la carne y está lista para servir.
¿Prefieres una pieza entera de carne? Esto es posible! También producimos piezas enteras de ahornada, 
cocinada y ahumada siguiendo nuestro principio de cocción lenta. Puedes calentar estas piezas "listas 
para desmigar" en la barbacoa, pero también al horno o en un sartén, freidora de aire o microondas. 
La clave es que puedes desmigar la carne tú mismo. El pulled de carne está listo para desmigarlo. 
No importa qué producto elijas, los mejores productos Pulled siempre son una delicia. 
En este rango también tenemos:
Pulled Beef; hecha de las partes más suaves del cuello bovino. También cocción lenta para los mejores 
resultados.
Pulled Pollo; hecho de filete muslo de pollo. Siempre suave y sabroso. 
Pulled Salmón; hecho de filete de salmón noruego lento cocido, pero esto es pescado, así que nunca 
demasiado tiempo. Queremos mantener la carne de pescado suave y jugosa.
Pulled Pato; hecho de filete de muslo de pato, al igual que el pollo suave y sabroso.
La preparación de todos los demás productos es igual que el Pulled de cerdo, rápido y fácil.



RETAIL - CARPACCIO

Art. Nr.  : 172
Producto : CARPACCIO DE ATUN
Diámetro : 22 cm
Envace  : 2 x 80gr

Este carpaccio ha sido elaborado con el mejor atún.
Preparado según los métodos tradicionales. La base perfecta
para platos sorprendentes. Disfruta como un carpaccio 
tradicional, en un delicioso sándwich club o como un 
amusebouche.

Art. Nr.  : 176
Producto : CARPACCIO DE SALMON
Diámetro : 22 cm
Envace  : 2 x 80gr

Este carpaccio ha sido elaborado con la mejor materia prima 
del salmón Noruego

Art. Nr.  : 173
Producto : CARPACCIO DE VITELLO
Diámetro : 22 cm
Envace   : 2 x 70gr

Este carpaccio ha sido elaborado con la mejor ternera asada.
Usamos el principio de cocción lenta en la carne de ternera, 
que es aumentando lentamente a la temperatura central 
requerida en el horno.

Art.Nr.  : 170  
Producto : CARPACCIO DE BEEF
Diámetro : 22 cm
Envace  : 2 x 80gr

Este carpaccio ha sido elaborado a partir de carne de res 
suave y delicada. ¿Estás buscando solo lo mejor?
¿Totalmente trazable, que utilice la más alta tecnología, 
procesamiento y dónde se trabaje de manera higiénica y 
eficiente, conforme a las leyes más estrictas? Si es así, ha 
tomado la decisión correcta y ha venido a la dirección 
correcta. Todos estos aspectos nos permiten brindarle la
gama más varieda y deliciosa de productos  para su paladar.



CATERING - CARPACCIO

Art. Nr.   : 192
Producto  : BEEF REGULAR
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 6 x 80gr (960gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con carne de res suave y 
delicada. Preparado
de acuerdo a los métodos tradicionales. La base perfecta para
platos sorprendentes. Disfrutar como un carpaccio tradicional, 
en un delicioso clubsandwich o como un amusebouche.

Art. Nr.   : 189
Producto  : BEEF REGULAR
Diámetro  : 26 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 100gr (1000gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con carne de res suave y 
delicada.

Art. Nr.   : 178
Producto  : VITELLO TONATO
     Cooked veal
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 6 x 70gr (840gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con la mejor ternera asada.
Usamos el principio de cocción lenta en la carne de ternera, 
que es aumentando lentamente a la temperatura central 
requerida en el horno.

Art. Nr.   : 177
Producto  : SUDAMERICANO BEEF
     Ojo redono
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con carne de res 
sudamericana. Carne verdaderamente de alta calidad con 
un sabor fuerte y robusto.



CATERING - CARPACCIO

Art. Nr.   : 148
Producto  : SUDAMERICANO BEEF
     Ojo redono
Diámetro  : 26 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 100gr (1000gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con carne de res 
sudamericana. Carne verdaderamente de alta calidad con 
un sabor fuerte y robusto. Preparado según los métodos 
tradicionales.

Art. Nr.   : 303
Producto  : SUDAMERICANO AHUMADO
     Ojo redono
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con carne de res 
sudamericana. Carne verdaderamente de alta calidad con 
un sabor fuerte y robusto. Preparado según los métodos 
tradicionales. Con un sabor ahumado típico.

Art. Nr.   : 302
Producto  : FILETE DE BEEF 
     Lomo
Diámetro  : 26 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Este carpaccio está hecho de carne de res suave y delicada. 
Preparado de acuerdo a los métodos tradicionales. La base 
perfecta para platos sorprendentes. Disfrutar como un 
carpaccio tradicional, en un delicioso clubsandwich o como 
un amusebouche. 
¡Buen provecho!

Art. Nr.  :  179
Producto  : CARPACCIO ORGANICO
     Uruguay Ojo redono 
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Este carpaccio orgánico ha sido elaborado con bueyes 
Urugauyan. Debido a las extensas condiciones de vida, esta 
carne tiene Predicado 'Mejor vida'. Carne verdaderamente 
de alta calidad con un abundante y sabor robusto. 
Preparado según los métodos tradicionales.
Carpaccio orgánica es la base perfecta para los platos 
sorprendentes.



CATERING - CARPACCIO

Art. Nr.   : 166
Producto  : CARPACCIO DE VENADO (Ciervo)
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Nuestro carpaccio ha sido elaborado a partir de carne de 
venado. Carne verdaderamente de primera calidad con un 
sabor intenso y jugoso. Preparado según los métodos 
tradicionales.

Art. Nr.   : 154
Producto  : CARPACCIO DE SALMON
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

El carpaccio ha sido elaborado con el mejor salmón Noruego 
crudo.

Art. Nr.   : 156
Producto  : SALMON-HALIBUT
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 10 x 80gr (800gr)

Este carpaccio ha sido hecho con los mejores salmones y 
halibut noruegos. Preparado según los métodos tradicionales.
 La base perfecta para platos sorprendentes. Disfruta como 
un carpaccio tradicional o como un amusebouche.
 

Art. Nr.   : 155
Producto  : CARPACCIO DE ATUN
Diámetro  : 22 cm
Contenido del embalaje : 2 x 5 x 80gr (800gr)

Este carpaccio ha sido elaborado con el mejor atún. 
Preparado según los métodos tradicionales. La base perfecta 
para platos sorprendentes Disfrutar como un carpaccio 
tradicional, en un delicioso clubsandwich o como un 
amusebouche. 
¡Buen provecho!



Art. Nr.   : 151
Producto  : COQUILLE CARPACCIO
Diámetro  : 19 cm
Contenido del embalaje : 8 x 50gr (400gr)

Carpaccio cortado de la mejor Coquille. Hecho a mano y una
base perfecta para platos sorprendentes.
Disfrutar como un carpaccio tradicional, en un delicioso 
clubsandwich o un aperitivo.

CATERING - SANDWICH SIZE

LISTO EN SEGUNDOS
El envasado de Carpaccio Sandwich de nuestra fábrica es perfecto como aderezo para un crujiente baguette 
francés o Rollo de pan italiano. Agregue aderezo, lechuga y piñones tostados para darle más sabor. 
¡Buen provecho!

CATERING - CARPACCIO

Art. Nr.   : 143
Producto  : CARPACCIO REGULAR
     Sandwich size
Diámetro  : ± 14 cm x ± 18 cm 
Contenido del embalaje : 4 x 5 x 50gr (1000gr)

Este carpaccio suave como la mantequilla es cortado de 
ternera tierna y es el ingrediente básico perfecto para un 
rollo de pan sorprendentemente sabroso. El carpaccio de 
tamaño sándwich es fácil de usar. Puedes hacer un sándwich 
de Carpaccio en poco tiempo.

Art. Nr.   : 145
Producto  : VITELLO TONATO
     Sandwich size
Diámetro  : ± 14 cm x ± 18 cm 
Contenido del embalaje : 4 x 5 x 50gr (1000gr)

De la misma manera que la carne asada, usamos la cocción 
lenta principio alimentario de la ternera, que se eleva 
lentamente al nivel requerido temperatura central en el 
horno.



CATERING - SANDWICH SIZE

Art. Nr.   : 146
Producto  : CARNE ASADA
     Sandwich size
Diámetro  : ± 14 cm x ± 18 cm 
Contenido del embalaje : 4 x 5 x 50gr (1000gr)

Hemos adoptado el principio alimentario de cocción lenta con
respecto a la carne de vaca asada. El mejor corte de carne se 
eleva lentamente a la temperatura central ideal en el horno 
que da como resultado una ternera asada inimaginablemente 
tierna y suculenta.

Art. Nr.   : 144
Producto  : SALMON AHUMADO
     Sandwich size
Diámetro  : ± 14 cm x ± 18 cm 
Contenido del embalaje : 4 x 5 x 50gr (1000gr)

Este carpaccio está cortado del  mejor, Salmón Noruego 
tradicionalmente ahumado en frío

CATERING - CARPACCIO ROLLS
Este rollo de carpaccio está en una sola pieza. Puedes cortarlo tú mismo en cualquier grosor y tamaño de 
porción que desee.

Art. Nr.   : 97
Producto  : COQUILLES St. JACQUES
Diámetro  : 5 cm
Largo   : ± 22/23 cm
Contenido del embalaje : 500gr

Este rollo Carpaccio consiste en un cien por ciento de la
mejores Coquilles. El roll se hace artesanalmente y es una
base perfecta para platos sorprendentes. Determinate a tu 
mismo tamaño de una porción y cortar el carpaccio en el 
espesor que se adapta a tu plato.

Art. Nr.   : 96
Producto  : ARGENTINA GAMBA
Diámetro  : 5 cm
Largo   : ± 22/23 cm
Contenido del embalaje : 500gr

Este rollo de carpaccio consiste en la mejor selección de 
argentinos Gamba's. El rollo está hecho a mano y es una 
base perfecta para platos sorprendentes



Art. Nr.   : 142
Producto  : SALMON NORUEGO
Diámetro  : 10.5 cm
Largo   : ± 26 cm
Contenido del embalaje : 1500gr

Este carpaccio-roll ha sido elaborado con la mejor materia 
prima de Salmón noruego. Preparado según la tradición 
métodos. La base perfecta para platos sorprendentes. 
Disfruta como un carpaccio tradicional, en un delicioso 
sándwich club o como Amuse bouche. ¡Buen provecho! 

CATERING - CARPACCIO ROLLS
Este rollo de carpaccio está en una sola pieza. Puedes cortarlo tú mismo en cualquier grosor y tamaño de 
porción que desee.

Art. Nr.   : 
Producto  : SALMON/HALIBUT NORUEGO
Diámetro  : 10.5 cm
Largo   : ± 26 cm
Contenido del embalaje : 1500gr

Este carpaccio-roll ha sido fabricado del mejor Salmón y 
Halibut Noruego.

Art. Nr.   : 149
Producto  : ATUN
Diámetro  : 10.5 cm
Largo   : ± 26 cm
Contenido del embalaje : 1500gr

Nosotros solo usamos la major calidad Atun que hay
¿Estás buscando solo lo mejor? ¿Totalmente trazable, que 
utilice la más alta tecnología, procesamiento y dónde se 
trabaje de manera higiénica y eficiente, conforme a las leyes 
más estrictas? Si es así, ha tomado la decisión correcta y ha 
venido a la dirección correcta. Todos estos aspectos nos 
permiten brindarle la gama más varieda y deliciosa de 
productos para su paladar.

Art. Nr.   : 403
Producto  : PULPO PREMIUM
Diámetro  : 12 cm
Largo   : ± 13 cm
Contenido del embalaje : 750gr

Este carpaccio ha sido elaborado con el mejor pulpo premium.
Preparado según los métodos tradicionales. La base perfecta
para platos sorprendentes. Disfruta como un carpaccio 
tradicional, en un delicioso sándwich club o como un 
amusebouche.



CATERING - PULLED PRODUCTS

Pulled Beef; hecho de las partes más suaves de la Cuello 
bovino. También cocción lenta para los mejores resultados.
Art. Nr.   : 700
Producto  : PULLED BEEF
Contenido por box : 18 x 150gr (2.70Kg)

Art. Nr.   : 701
Producto  : PULLED BEEF
Contenido por box : 24 x 100gr (2.40Kg)

Pulled Pork; hecho de las mejores partes de la carne de cerdo.
También cocción lenta para los mejores resultados.
Art. Nr.   : 702
Producto  : PULLED DE CERDO
Contenido por box : 18 x 150gr (2.70Kg)

Art. Nr.   : 705
Producto  : PULLED DE CERDO
Contenido por box : 24 x 100gr (2.40Kg)

Pulled Chicken; hecho de filete de muslo de pollo.
Siempre suave y sabroso. 
Art. Nr.   : 706
Producto  : PULLED DE POLLO
Contenido por box : 18 x 150gr (2.70Kg)

Art. Nr.   : 707
Producto  : PULLED DE POLLO
Contenido por box : 24 x 100gr (2.40Kg)

Pulled Salmon; hecho de filete de salmón noruego cocido 
lento, pero esto es pescado, nunca demasiado. 
Art. Nr.   : 709
Producto  : PULLED DE SALMON
Contenido por box :18 x 150gr (2.70Kg)

Art. Nr.   : 710
Producto  : PULLED DE SALMON
Contenido por box : 24 x 100gr (2.40Kg)

Pulled Duck; hecho de filete de muslo de pato, al igual que el 
pollo suave y sabroso.
Art. Nr.   : 715
Producto  : PULLED DE PATO
Contenido por box : 18 x 150gr (2.70Kg)

Art. Nr.   : 716
Producto  : PULLED DE PATO
Contenido por box : 24 x 100gr (2.40Kg)



PIEZAS ENTERAS - PULLED PRODUCTS

Art. Nr.  : 703
Producto : PULLED BEEF
    whole piece
Kg per Roll : 3Kg

Art. Nr.  : 704
Producto : PULLED DE CERDO
    whole piece
Kg per Roll : 3Kg

Art. Nr.  : 708
Producto : PULLED DE POLLO
    whole piece
Kg per Roll : 3Kg

Art. Nr.  : 711
Producto : PULLED DE SALMON
    whole piece
Kg per Roll : 3Kg

Art. Nr.  : 714
Producto : PULLED DE PATO
    whole piece
Kg per Roll : 3Kg
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