
Presentación Corporativa



Nuestra Empresa

Somos una empresa familiar que desde 1960 nos dedicamos

a la elaboración de jamones y embutidos de primera

calidad. Seleccionamos las mejores carnes y elaboramos

embutidos y jamones de forma artesana y con estrictas normas

de calidad.

Nuestra empresa cuenta con una superficie de unos 5.000 m2,

un lugar idóneo para la curación de jamones y embutidos,

garantizando toda la frescura y sabores de antaño. Estamos

situados en Loja (Granada), dentro de la histórica comarca del

Poniente granadino.

Nuestro proceso de elaboración está certificado en la Norma

UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004; dos

estándares que ratifican la mejor calidad y la mayor

satisfacción de cara al consumidor, asegurando en todo

momento el respeto por el medio ambiente.

Nuestros más de 50 años de experiencia elaborando

artesanalmente productos cárnicos y realizando matanzas

varias veces por semana, nos convierten en verdaderos

artesanos cárnicos a la hora de seleccionar y elaborar nuestras
carnes y embutidos.



Nuestros Productos

Entre nuestra gama de productos puedes encontrar jamones y

paletas curadas ( ibéricos y blancos ), donde manos

expertas custodian con mucho mimo su curación, consolidando

nuestros jamones como los mejores de toda la zona.

Además, ofrecemos otras líneas de productos como son

embutidos curados y frescos: chorizo casero, salchichón,

morcilla, entre otros, productos en manteca como son el lomo

en manteca, chorizo en manteca, asadura en manteca, etc.;

carnes: lomo, chuletas, cabezada, solomillos; productos

rústicos: callos, patés, entre otras especialidades que

merecen la pena probar.

Categoría de productos:

-Embutidos

-Embutidos Ibéricos

-Carne de cerdo

-Platos tradicionales

-Productos en manteca

-Patés caseros



Embutidos

En Embutidos García Lizana llevamos más de 50 años

elaborando embutidos de forma tradicional. Embutidos con

sabor artesanal y elaborados con carne de primera calidad y

condimentados con especias naturales.

Gama de embutidos disponibles:

-Chorizos

-Chorizos Ibéricos

-Salchichones

-Salchichones Ibéricos

-Lomos

-Lomos Ibéricos

-Cabezadas

-Cabezadas Ibéricas

-Morcillas

-Queso de cerdo

-Relleno granadino

-Cabeza de Jabalí



Jamones y Paletas

Disponemos de jamones y paletas curadas, tanto de cerdo

blanco como de cerdo ibérico.

Nuestro jamón es el resultado de una cuidadosa selección de

razas porcinas, cebados con piensos naturales y

rigurosamente mimados para obtener una excelente calidad en

la producción de jamones y paletas, con aromas suaves y

agradable paladar.

Gama de jamones y paletas:

-Jamón Curado Corte V

-Jamón Curado Especial

-Jamón Ibérico Cebo

-Jamón Curado Trozo al Vacío

-Jamón Ibérico Trozo al Vacío

-Paleta Curada

-Paleta Ibérica Cebo



Carne de Cerdo

Contamos con una amplia variedad de carne fresca de cerdo.

La carne de cerdo procede de matadero propio y de cerdos

cuidadosamente alimentados para conseguir una carne de

primera calidad y sabor y un rendimiento sin apenas mermas,

ya que el cerdo es alimentado de forma natural sin productos

artificiales.

Somos una Empresa de confianza que oferta sus productos al 

comercio mayorista, con más de 50 años de experiencia en el 
sector, que nos avalan.

Gama carne de cerdo:

-Solomillo

-Lomo

-Chuleta

-Hamburguesa

-Costilla

-Secreto

-Pinchitos Morunos



Productos Artesanales: Platos Tradicionales

Platos tradicionales elaborados de forma artesanal y cuidada

por Embutidos García Lizana. Platos tradicionales listos para

calentar y consumir.

La carne de cerdo utilizada para elaborar esta línea de

productos procede de nuestro propio matadero y de cerdos

cuidadosamente alimentados para conseguir unos platos
tradicionales de excelente calidad y exquisito paladar.

Gama Platos tradicionales

-Callos

-Flan de Manitas

-Codillo Precocinado

-Manitas de Cerdo en Salsa



Productos en Manteca

Productos en manteca como chicharrones, zurrapa de lomo,

asadura, chorizo y lomo.

La carne de cerdo utilizada para elaborar nuestros productos

en manteca procede de matadero propio y de cerdos

cuidadosamente alimentados para conseguir unos productos
en manteca de primera calidad y sabor.

Gama Platos tradicionales

-Lomo en Manteca (Roja y Blanco)

-Zurrapa de lomo (Roja y Blanco)

-Chorizo en manteca

-Manteca de chorizo

-Asadura en manteca

-Chicharrones



Productos Rústicos: Patés Caseros

Patés caseros ideales para acompañar en cualquier entrante.

Nuestros patés vienen en tarritos de cristal de 100 gramos.

La elaboración es artesanal para conseguir un sabor

excepcional. Los amantes de los patés no podrán pasar sin
este lote compuesto por 7 de nuestros mejores patés.

Gama Patés Caseros

-Boletus con queso

-Faisán con trufas

-Pedro Ximénez

-Jabalí con setas

-Perdiz

-Secreto ibérico

-Ibérico



Otros Productos

Disponemos de una amplia gama de productos

complementarios a los productos cárnicos. Productos que

cumplen con nuestra máxima exigencia: la calidad.

Gama Otros Productos

- Quesos

- Aceites de Oliva Virgen

- Vinos (Tinto, Blanco y Rosado)

- Aceitunas

- Especias

- Legumbres

- Preparados y precocinados

- Dulces y postres



Embutidos García Lizana

Pol. Ind. Manzanil
18300. Loja, Granada.

www.embutidosgarcializana.com
comercial@embutidosgarcializana.com
Tlf: 958 321 620
Fax:  958 321 190


