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We are
 Baucells

Especialistas en pork desde 1958

+90.000 
toneladas 

de producción

Exportamos

+70% 
de la facturación

+50 
países en 

5 continentes

Exportamos

+50% 
del volumen 

de producción

Capacidad de 
adaptación

Especialistas 
en pork

Somos especialistas en la producción 
de pork desde 1958. Hemos sido ga-
naderos y productores de piensos com-
puestos durante más de 50 años. El 
conocimiento de todo el ciclo de cría, 
engorde y manejo de los animales nos 
permite comercializar carne con ga-
rantía de origen de la más alta calidad 
alimentaria. Conocemos todo el ciclo 
de la producción de pork. Nos mueve 
el objetivo de producir carne de pork 
de calidad, con la máxima responsabili-
dad social y medioambiental. Contamos 
con un equipo profesional cualificado, 
disponemos de tecnología avanzada y 
tenemos instalaciones altamente tecni-
ficadas que nos permiten trabajar con 
precisión y seguridad. Trabajamos el 
pork con rigor y responsabilidad.



We are
 Guarantee

Trazabilidad Seguridad Despiece personalizado 

Welfare

Bienestar animal

Somos exigentes en todos los procesos 
de la producción de pork y ponemos 
atención especial en todos aquellos as-
pectos relacionados con el bienestar 
animal. Hacemos seguimientos y con-
troles específicos y exhaustivos. Con-
trolamos la calidad de vida de nuestro 
pork.

Origen
 
La experiencia de haber sido ganaderos 
y productores de piensos nos permite 
controlar todo el ciclo de producción y 
seleccionar los ejemplares más adecu-
ados en cada caso. La experiencia nos 
dice que el origen del pork es esencial 
para garantizar la calidad del producto 
final. Seleccionamos de forma cuidado-
sa los proveedores de nuestro pork.

Nutrición
 
Trabajamos con nuestros proveedores 
para aplicar nuestros conocimientos 
en la cría y el engorde para determinar 
la raza, la alimentación y el manejo óp-
timo de los ejemplares. Avanzar conjun-
tamente nos permite obtener el tipo de 
carne que nuestro cliente quiere ofrecer 
a sus consumidores. Trabajamos con 
nuestros proveedores para ofrecer cali-
dad en pork al consumidor final.



We are
 Specialists
 El fundamento de nuestro trabajo, el pork.

Lomo 

Cabeza Jamón

Panceta 
y costilla

Cuarto 
delantero

My pork

Capacidad de adaptación

Nuestro pork es versátil. Tenemos 
capacidad de adaptación. La clasifica-
ción, según las diferentes característi-
cas de las canales, permite ofrecer una 
estandarización de nuestro pork que se 
ajusta a la demanda del mercado actual. 
Y, además, nos permite dar respuesta a 
demandas concretas y específicas. To-
das las piezas de nuestro pork reciben 
nuestra máxima atención.

Corte especializado

Somos especialistas. El personal, cu-
alificado y especializado, nos permite 
obtener las piezas cortadas y deshuesa-
das de cualquier parte del animal con un 
acabado de alta calidad y de acuerdo a 
las necesidades de la demanda del mer-
cado actual. Nuestro pork es resultado 
de la especialización.

Presentación cuidada

Seguimos la máxima de cuidar la exi-
gencia hasta el último detalle y lo que-
remos mostrar. Disponemos de una 
zona de empaquetado para preparar la 
presentación de los productos. Lo hace-
mos de forma atractiva y con especial 
cuidado en su tratamiento. Nos gusta lo 
que somos, cómo lo hacemos y lo que-
remos enseñar. We like pork!



We are 
 Technology
Tecnología avanzada

La inversión tecnológica y la mejora 
forma parte de la filosofía Baucells. In-
vertir en tecnología conlleva disponer de 
la versatilidad necesaria para adaptarse 
a las demandas de los diferentes mer-
cados. Baucells dispone de tecnología 
avanzada que repercute en capacidad 
productiva, seguridad alimentaria y me-
jores condiciones de trabajo. Instalacio-
nes tecnificadas, alto nivel de eficiencia 
y control durante todo el proceso hacen 
de Baucells una empresa competitiva 
en cuanto a la relación calidad/precio.

Sala de despiece

_Más de 90.000 toneladas/anuales
_Clasificación de canales
_Control de pH
_Despiece técnico
_Control de seguridad (RX y detector 
 de metales)
_Acondicionamiento de garantía

Almacén frigorífico 
y conservación
 
Para conservar las cualidades originales 
del pork hasta su consumo final, Bau-
cells dispone de un almacén frigorífico. 
Los túneles de congelación por debajo 
los -30º y el almacén frigorífico a -20º 
garantizan la perfecta conservación y la 
larga duración del producto en condici-
ones óptimas hasta que el pork llega al 
cliente.



We are
 Quality

We are 
 Into the world

Garantía

Trabajamos para garantizar las máxi-
mas garantías en seguridad e inocui-
dad de la carne que producimos. Y con 
este objetivo aplicamos un Sistema de 
Gestión de la Seguridad Alimentaria 
que enlaza los esfuerzos de todos los 
participantes en la cadena. El proceso 
productivo que seguimos en Baucells 
va desde la compra de las materias pri-
mas hasta la venta de carne de pork de 
calidad, cumpliendo la reglamentación 
de aplicación del sector.

Trazabilidad

Potenciamos la comunicación activa y 
la colaboración entre los responsables 
de cada etapa del proceso para identifi-
car y controlar posibles peligros. Mante-
nemos una colaboración estrecha con 
los fabricantes de piensos, los produc-
tores y los servicios veterinarios.

Cinco continentes y más 
de 50 países 

Clientes de más de 50 países en los cin-
co continentes confían en la calidad de 
nuestro pork y en nuestra versatilidad 
para adaptarnos a las normativas y re-
querimientos de entrega específicos de 
cada zona. En estos momentos, Baucells 
exporta el 70% de la facturación y el 50% 
del volumen de producción.



BAUCELLS
Pol Ind Malloles
Carrer Molí del Llobet, 53
08500 Vic (Barcelona)

Tel +34 93 886 33 44
Fax +34 93 889 10 48

baucells@grupbaucells.com
grupbaucells.com


