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“Tienes en tus manos una carne tierna, de sabor suave y delicioso con alto contenido en 
proteínas, que te ayudarán a mantenerte activo y a cuidarte disfrutando”

“You have in your hands a tender meat, with a smooth and delicious taste and high 
protein content. It will keep you active and to healthy while enjoying”

“Você tem em suas mãos uma carne macia, de sabor suave e delicioso com elevado 
teor de proteínas, o que irá ajudá-lo a permanecer ativo e a cuidar de si mesmo 

desfrutando”
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SOMOS LO QUE COMEMOS 
 

El bienestar de los terneros es el eje que fundamenta nuestro sistema de producción, sien-
do la principal herramienta para conseguir carnes con cualidades sensoriales únicas. 

 

Sabemos que su salud está estrechamente vinculada con la calidad y equilibrio de los ali-
mentos que consumen, por eso, a diario, mezclamos cereales, leguminosas, aceites y paja, 

para aportarles una dieta equilibrada y adaptada a cada fase de su crecimiento. 
 

Su tranquilidad y confort, unida a una cuidada alimentación, son el mejor medio para ga-
rantizar carnes saludables y de calidad diferenciada.  
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IDEAL PARA DEPORTISTAS 
Su alto contenido en proteínas de origen 

natural, así como el bajo contenido en grasa, la 
convierten en una opción sabrosa y diferente. 

IDEAL PARA CUIDARSE
Su perfil nutricional aporta una alternativa más 
para el día a día de todas aquellas personas que 
quieren mantenerse activas, disfrutando de sus 

comidas.

ORIGEN 

Hemos seleccionado estos animales por su genética y cualidades particulares. Su escasez de grasa 
y su alto contenido en proteínas la convierten en una solución adaptada para todos los que quieren 
cuidarse de una manera saludable, natural y sabrosa. Las proteínas cárnicas, fáciles de digerir y de 

gran valor biológico, nos ayudan al mantenimiento y desarrollo muscular en el contexto de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.  

EL CUIDADO DE NUESTROS ANIMALES 

Criamos nuestros animales en España, asegurando su bienestar, confort, y una alimentación 100% 
vegetal, cuidada y selecta, para dar lugar a carnes excelentes. 

CONSEJOS EN COCINADO 

Para un resultado excepcional es importante dejar la carne a temperatura ambiente entre una y tres 
horas antes de cocinar. Calentar la sartén, pintar la carne con aceite de oliva y marcar a fuego alto 

por ambos lados, bajando el fuego tras un minuto y finalizando “al punto”.
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REFERENCIAS

Envasado  “2ª piel” que confiere una 
apariencia extraordinaria en un formato 
limpio, cómodo y práctico.

� SOLOMILLO
� ENTRECOT
� MEDALLÓN
� REDONDO
� Otros cortes sg especificación cliente

FILETEADO SKINPACK

� SOLOMILLO
� LOMO ALTO
� LOMO BAJO
� CENTRO DE AGUJA
� CENTRO DE CADERA
� REDONDO
� BABILLA

PIEZAS ENVASADAS AL VACÍO

� STEAK BURGER mini
� STEAK BURGER 160G

Receta maestra basada en la simplicidad 
de lo auténtico, diseñada para resaltar la 
suculencia de esta carne única. 

Referencias disponibles en MAP, 
SKINPACK y Ultracongelado.

STEAK BURGER
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MIGUEL VERGARA S.L. 
C/ Esparragal Nº 18-20 
47155 Santovenia de Pisuerga. VALLADOLID 
T: 0034983255522         www.miguelvergara.com 
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