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LOMO DE CERDO TIERNÍSSIMOS

Producto cárnico salmuerizado.

El Lomo de cerdo Tierníssimos, al igual que el resto de productos de La Comarca, es de origen propio, 
pudiendo garantizar al consumidor una completa trazabilidad. Se trata de un producto excepcionalmente 

tierno, que mantiene el sabor y jugosidad propia de la carne. 

Ventaja competitiva: Es un producto bajo en sal, siendo ésta la principal diferencia dentro de su segmento de 
mercado. Además, su textura y sabor realzan la experiencia de comer un buen lomo de cerdo. 

Ideal para: niños/as y personas mayores. Es perfecto para disfrutar en familia. 

La Comarca mantiene su compromiso de controlar todo el proceso de elaboración de la carne, desde la cría 
del propio ganado y su alimentación, hasta la elaboración del producto para consumidor final. 

DE CERDO

LOMO
SIN SABORES AÑADIDOS 

TIERNÍSSIMOY EN SU JUGO
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SECRETO DE CERDO TIERNÍSSIMOS

Producto cárnico salmuerizado.

El Secreto de cerdo TierníSSimos, al igual que el resto de productos de La Comarca, es de origen propio, 
garantizando al consumidor una completa trazabilidad. Destaca en el mercado por mantener la jugosidad 

del secreto de cerdo sin sabores añadidos.  

Ventaja competitiva: Es un producto bajo en sal, siendo ésta la principal diferencia dentro de su segmen-
to de mercado. Además, su textura y sabor realzan la experiencia de comer un buen lomo de cerdo. 

Ideal para: niños/as y personas mayores. Es perfecto para disfrutar en familia. 

La Comarca mantiene su compromiso de controlar todo el proceso de elaboración de la carne, desde la 
cría y alimentación de su propio ganado, hasta la elaboración del producto para consumidor final. 

DE CERDO

SECRETO

 propio
 100%

SIN SABORES AÑADIDOS TIERNÍSSIMO

Y EN SU JUGO
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SOLOMILLO DE CERDO TIERNÍSSIMOS

Producto cárnico salmuerizado.

El Solomillo de cerdo TierníSSimos, al igual que el resto de productos de La Comarca, es de origen propio, 
pudiendo garantizar al consumidor una completa trazabilidad. Se trata de un producto excepcionalmente 

tierno, que mantiene el sabor y jugosidad propia de la carne. 

Ventaja competitiva: Es un producto bajo en sal, siendo ésta la principal diferencia dentro de su segmento 
de mercado. Además, su textura y sabor realzan la experiencia de comer un buen solomillo de cerdo. 

Ideal para: niños/as y personas mayores. Es perfecto para disfrutar en familia. 

La Comarca mantiene su compromiso de controlar todo el proceso de elaboración de la carne, desde la 
cría de su propio ganado y su alimentación, hasta la elaboración del producto para consumidor final. 

DE CERDO

SOLOMILLO

SIN SABORES AÑADIDOS 

TIERNÍSSIMOY EN SU JUGO


