
Centrados en la 
carne de vacuno, 
nuestro proceso va 
desde la producción 
en granjas hasta la 
comercialización y 
distribución de todos 
nuestros productos. 

Con la experiencia y el detalle de ser ganaderos
Almameat es más que una industria cárnica es ante todo el 
compromiso de la familia Barberena, involucrados en el mundo 
animal y sus procesos desde 1995. 

El compromiso por lo bien hecho es lo que hace a esta empresa 
familiar cuidar todos y cada uno de los procesos. 

Gracias a las diferentes empresas del grupo Barberena se contempla 
todo el proceso cuidando al detalle el bienestar animal, utilizando las 
tecnologías más avanzadas y con un riguroso control de calidad. 

LA EMPRESA

Pol. Ind. Meseta de Salinas Calle B, nº 10, 
31191 Salinas de Pamplona, Navarra (España)
+34 948 25 19 12
almameat@almameat.com

Conócenos mejor en
www.almameat.com

CALIDAD 
EN CADA 
PROCESO, 
SABOR EN 
CADA PIEZA 

CONTROLAMOS TODO EL PROCESO 
DEL CAMPO A LA MESA



Selección del ganado de alta calidad
Nuestros centros de crianza y cebo del ganado 
garantizan el bienestar animal gracias a estar 
controlados por servicios veterinarios propios.

Trabajamos por el bienestar animal las 24 horas del día
El control total del proceso nos permite seguir de cerca todos los pasos 
y cumplir así con los más altos estándares de calidad. 

Transporte del ganado vivo
El ganado es transportado a nuestras 
instalaciones de Pamplona (Navarra) en 
nuestros propios vehículos. Toda la flota 
cumple con las certificaciones más altas.

Área de sacrificio
Nuestras instalaciones de última generación 
cuentan con todas las necesidades para 
garantizar el bienestar animal y cumplir con los 
estándares de calidad.

Sala de deshuese
Contamos con una sala de despiece que 
permite ofrecer y preparar una amplia gama de 
formatos, siempre al gusto del cliente y de las 
preferencias del mercado.

Preparación de productos cárnicos y elaborados
Nuestra sala de elaborados nos permite 
preparar productos cárnicos como burger 
meat, hamburguesas y productos envasados en 
diferentes formatos listos para el consumidor final.

Comercializadora de productos cárnicos
El control absoluto del proceso nos facilita 
comercializar todos nuestros productos cárnicos, 
frescos y congelados, y enviarlos a cualquier 
parte del mundo. 
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