La evolución de la empresa
referente en España
Especialización – Calidad – Internacionalización
El Navazo nace como respuesta a la falta de mataderos,
dotados de los medios requeridos, para afrontar las exigencias de calidad a la hora de exportar carne de cerdo
ibérico al resto del mundo.
En la actualidad, la compañía se alza como una empresa
de referencia en España, especializada en la transformación y comercialización de carne de cerdo ibérico. La visión emprendedora, unida a la constante innovación y la
necesidad de adaptarse a las exigencias del mercado, le
ha supuesto un importante crecimiento desde su arranque en enero de 2008.

Valores diferenciales:

Cuenta con las
homologaciones
necesarias para exportar
carne de cerdo ibérico a la
mayoría de los países del
mundo.
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Alta calidad en el trabajo
basada en la amplia
experiencia del equipo.

Amplia capacidad
ĨƌŝŐŽƌşĮĐĂ, equipados
con robustos sistemas
de refrigeración.

Planta dotada de la
ƷůƟŵĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ para
evitar riesgos sanitarios.

Capacidad de respuesta
inmediata a sus clientes.

250 trabajadores
ĂůƚĂŵĞŶƚĞĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͘

Flota de 15 vehículos
propios para reparto ágil
ǇĞĮĐŝĞŶƚĞ͘

Este complejo cárnico sale adelante gracias al
respaldo de tres de las mejores compañías del sector:
Canpipork S.L.
Jamones Aljomar S.A.
Grupo Fernando Corral e Hijos

La planta de
transformación y
procesado de cerdo
ibérico más grande
del mundo
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*OTUBMBDJPOFTNPEFSOBTZFmDJFOUFT
Constante innovación en los servicios
ů EĂǀĂǌŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ Ǉ
ĚĞƐƉŝĞĐĞ ĚĞ ĐĞƌĚŽ ŝďĠƌŝĐŽ ŵĄƐ ŵŽĚĞƌŶĂ Ǉ ĞĮciente de España.

Las instalaciones están dotadas con la más alta tecnología al servicio del proceso, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Datos clave:
Complejo
cárnico de

64.000 m

2

4

Capacidad de
TBDSJmDJPEF

Sala de despiece
con capacidad de

5.000

4.000

cerdos
al día

cerdos
al día

Instalaciones de
salado y curación de
jamones y paletas
con capacidad de

500.000
piezas

ĚĞŵĄƐĚĞůƌŽďŽƚĂƵƚŽŵĄƟĐŽĚĞĐĂŶĂůĞƐ͕ůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
se completan con un nuevo sistema de vigilancia de canales.
Esta innovación permite agilizar el proceso y adaptarse perfectaŵĞŶƚĞĂůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĂŵĞƌŝĐĂŶĂǇĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐƉĂşses sobre el control sanitario del producto.
>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐŵĄƐŵŽĚĞƌŶĂƐ
ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ſƉƟŵŽ Ǉ ŽďƚĞner productos con los mejores parámetros de seguridad y calidad alimentaria.
ĚĞŵĄƐ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂŇŽƚĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƌĞĨƌŝŐĞƌĂĚŽƐǇŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƵŶƚƵĂůǇĚĞŵĄǆŝŵĂƐŐĂƌĂŶơĂƐ͘

Los mejores
parámetros de
seguridad y calidad
alimentaria

5

Proceso de producción integral
Seguridad – Higiene – Efectividad

ů EĂǀĂǌŽ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞǆƉĞƌƚĂ ĞŶ Ğů ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ ĚĞ
porcino ibérico y cuida con sumo detalle cada una de las
fases de producción, desde que el animal llega a sus insƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŚĂƐƚĂůĂĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĮŶĂůĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
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Recepción de
materia prima

2

4BDSJmDJP

Cuando el cerdo vivo llega a las instalaciones de El Navazo es conducido a
ƵŶŽƐ ĞƐƚĂďůŽƐ ĚĞ Ws ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ĐƵĞƐƟſŶ ĚĞ ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĂŶŝŵĂů͘ ƋƵş ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂŶ Ǉ ƐĞ ůĞƐ ŵĂŶƟĞŶĞ Ğů
ƟĞŵƉŽĚĞĞƐƉĞƌĂĞƐƟƉƵůĂĚŽĂŶƚĞƐĚĞƉĂƐĂƌĂůĂƐĂůĂĚĞƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͘

Esta fase de la producción destaca por la capacidad y calidad de la maƋƵŝŶĂƌŝĂ ƵƟůŝǌĂĚĂ͕ ĞŶ ƐĂůĂƐ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĂƐĠƉƟĐĂƐ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ĞƐĐƌƵƉƵůŽƐŽ
cuidado para que la calidad del producto sea excelente. La limpieza e hiŐŝĞŶĞĚĞƚŽĚŽĞůŵĂƚĞƌŝĂůƵƟůŝǌĂĚŽĞƐĞǆƚƌĞŵĂĐŽŶĞůĮŶĚĞƋƵĞĂŶƚĞƐĚĞ
pasar a la sala de despiece el animal esté muy limpio y libre de pelos.
Apuntar que El Navazo ofrece un servicio integral dirigido a los clienƚĞƐƋƵĞŶŽƉŽƐĞĂŶŵĂƚĂĚĞƌŽ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞůƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕ĚĞƐƉŝĞĐĞǇƐĂůĂǌſŶ
del producto.
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La extrema limpieza y esterilización,
factores clave del proceso

3

Despiece

En esta parte del proceso es nuevamente de
vital importancia la higiene de todo el material
ƵƟůŝǌĂĚŽ͘ WƌƵĞďĂ ĚĞ ĞůůŽ ĞƐ ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŚĞrramientas empleadas por los trabajadores son
ƐƵƐƟƚƵŝĚĂƐĐĂĚĂĚŽƐŚŽƌĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐůŝŵƉŝĂƐ͘

Este detalle muestra, una vez más, que se cumƉůĞŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƟƉƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂşƐĞƐ Ğǆtranjeros para poder recibir las homologaciones que permitan exportar carne ibérica a
dichos mercados. De esta fase salen los productos nobles: jamones, paletas, carnes, etc.
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Envasado y expedición al cliente
$POUSPMo3JHVSPTJEBE&mDJFODJB

ŶůĂƉĂƌƚĞĮŶĂůĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ
hay que diferenciar entre las
carnes frescas y los jamones
o paletas. Dependiendo
ĚĞůƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕Ğů
ĞŶĐĂũĂĚŽǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĮŶĂů
se realizará de una u otra
ĨŽƌŵĂ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌ
en todo momento la perfecta
conservación de las piezas
y su llegada al consumidor
ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽƵŶĂ
alta calidad.
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4

Carnes
frescas

Una vez que las canales se despiezan, las carnes
frescas pasan a ser envasadas en termoformado
antes de ser encajadas y expedidas a las instalaĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ͘ ů EĂǀĂǌŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ŇŽƚĂ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚŽƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
para mantener la cadena de frío. De esta forma
se controla la temperatura necesaria para transportar los productos en las condiciones exigidas
ƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘

+BNPOFTZ
paletas
Por su parte, los jamones y las paletas despiezadas y refrigeradas pasan a la fábrica de salazón,
donde se procede a la curación de las diferentes
piezas.
Después del secado un equipo experto se encarga del deshuesado o loncheado, dependiendo
ĚĞů ƟƉŽ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ Ğů
cliente, o bien del encajado de las piezas enteras
ƉĂƌĂĞǆƉĞĚŝƌůĂƐĂƐƵĚĞƐƟŶŽ͘

La trazabilidad
de todos los
productos está
garantizada
desde el principio
del proceso
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Preparaciones a medida
"MUBnFYJCJMJEBEQBSBBEBQUBSTFBMBT
necesidades de sus clientes
Uno de los diferenciales más destacados de El
EĂǀĂǌŽĞƐƐƵĂůƚĂŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĂƐ
ƉĞƟĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
^Ƶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
ĚĞƷůƟŵĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞƵƟůŝǌĂĞŶƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽnes, le permite preparar cualquier producto con
una alta personalización acorde con las demandas del cliente.
ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĐŽƌƚĞĐŽŶĞůĮŶĚĞĂũƵƐƚĂƌƐĞĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƟĐŝŽnes, dependiendo del país al que se vaya a exportar el producto.
Los productos estrella siguen siendo los jamones
y las paletas, seguidos del secreto, pluma, presa,
lomo y solomillo ibérico, entre otros.
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Capacidad para
producir diferentes
tipos de corte
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Homologaciones para exportar
a cualquier país del mundo
Garantía de calidad
Sin duda, el valor más importante de El Navazo
es contar con todas las homologaciones necesarias para poder exportar productos de cerdo ibérico a cualquier país del mundo. Su capacidad
ƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌƌŝŐƵƌŽƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽnes y normas vigentes en cada uno de los lugares
ĚĞ ĚĞƐƟŶŽ͕ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŽĨƌĞĐĞƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞǆĐůƵsivo a sus clientes, dándoles la posibilidad de seguir creciendo y ampliando mercados.
Aunque destaca la homologación para exportar
Ă hh͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
necesarias para exportar a: China, Corea, Japón,
DĠǆŝĐŽ͕ WĞƌƷ͕ ZƵƐŝĂ͕ ^ŝŶŐĂƉƵƌ͕ sŝĞƚŶĂŵ͕ ƌŐĞŶƟna, Sudáfrica, Brasil y Lista Marco.
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Profesionalidad – Innovación – Experiencia
ů EĂǀĂǌŽ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ƌŝŐƵƌŽƐĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ
ŐĞƐƟſŶ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂůĞŐĂůǀŝŐĞŶƚĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĂƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĞů
servicio adecuado a las necesidades concretas de
cada país.

Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ƐƵpone el cumplimiento y la responsabilización por
parte de todo el personal de la empresa en todo lo
que concierne a la calidad, la seguridad alimentaria,
el medio ambiente y la seguridad laboral.

$FSUJmDBEPTRVFBWBMBOTVTDSJUFSJPTEFDBMJEBE
IFS Food
BRC
ISO 22.000

Rigurosa política de
gestión y cumplimiento
de las necesidades
FTQFDÐmDBTEFDBEB
país de destino

/PSNBEFM*CÌSJDP
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Cobertura mundial
-BDPOmBO[BEFTVTDMJFOUFT 
su mejor carta de presentación
ů EĂǀĂǌŽ ŚĂ ĚŽƚĂĚŽ Ă ƐƵƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƷůƟmas tecnologías, a lo que se suma el excelente trabajo de sus especialistas cárnicos, el control sisƚĞŵĄƟĐŽ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ Ǉ ƵŶĂ
ƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚĂ͘ dŽĚŽƐ
ĞƐƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŐĂƌĂŶƟǌĂŶƵŶŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ
ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶİĂŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂción presentes a nivel internacional.
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Objetivo: seguir
creciendo y
mejorando junto a
sus clientes

Servicios de valor añadido:

Internacionalización

Red comercial

Atención al cliente

Servicios integrales

Apoyo a sus clientes en exportación,
aportando un valor real en la búsqueda
de nuevas oportunidades de negocio.

Reparto de pedido de forma ágil y rápida en sus instalaciones. Sirven la mercancía en un plazo de 24 a 48 horas.

Los técnicos de El Navazo asesoran al cliente en todo momento, proporcionándole
una atención personalizada y profesional.

La empresa ofrece un servicio integral, realiǌĂŶĚŽĞůƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕ĚĞƐƉŝĞĐĞ͕ƐĂůĂǌſŶǇƚƌĂƐůĂĚŽ
del producto, de forma conjunta o individual.
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.BUBEFSP'SJHPSÐmDP
EF'VFOUFT &M/BWB[P 4-
Polígono UBZ – 1 parcela 2
37790 Fuentes de Béjar, Salamanca · España
dĞů͘нϯϰϵϮϯϭϱϭϳϰϱ
&ĂǆнϯϰϵϮϯϭϱϭϳϰϬ
elnavazo@elnavazo.com

www.elnavazo.com

