Tradición
y futuro
Es una empresa familiar situada en Pinseque (Zaragoza) que desde 1983 está especializada en la
recría de aves dirigidas al mercado rural o campero, aplicando las más avanzadas tecnologías
avícolas y en contacto directo con los últimos avances en investigación.

Seguridad

Tradición

Salud

Son productos seguros, criados por
nosotros mismos y que nos proporcionan una alimentación de garantía.
¿Qué mejor que lo hecho en casa?
Porque siempre se ha hecho así,
como “toda la vida”, como los
criaron y cuidaron nuestros padres
y abuelos. Además, su carne tiene
un sabor y una textura no comparables a la de los productos criados
de forma industrial
Porque sabemos que la carne de ave
es la más saludable. Por la calidad
de sus proteínas y por su bajo contenido en grasas hace que sea un
alimento adaptado a las necesidades y exigencias de la moderna
alimentación.

Nos encontramos en un enclave geográfico estratégico, en plena naturaleza y al mismo tiempo al pie
de las principales vías de comunicación españolas
e internacionales. Vendemos animales por toda
la península a través de distribuidores y colaboradores logrando una estrecha relación con los clientes
y asegurando un servicio permanente y regular.
Actualmente producimos 1.500.000 aves al año de
estirpes especialmente seleccionadas para obtener
altas producciones de la mayor calidad. Todo se
realiza bajo un estricto control sanitario por parte
de los profesionales de la empresa y en colaboración con técnicos del más alto nivel nacional e internacional, con el objetivo permanente de lograr la
máxima calidad sanitaria en nuestras aves, y por
este lado asegurar una buena producción futura
de huevos y carne con todas las garantías para
nuestra salud.

Igualmente, se han demostrado los
efectos positivos que el consumo
de huevos tiene para nuestra
salud.

VENDEMOS VIDA
Todo el personal y departamentos de GRANJA PINSEQUE, S.A. estan orientados para ofrecerle con agilidad
un esmerado servicio, a la medida de lo que los clientes reclamen en cada momento.

www.granjapinseque.es

Aves para el mercado
rural o campero

Todos los animales se sirven en cajas de envase perdido, garantizando una mayor calidad sanitaria
y facilitando el trabajo del distribuidor.

El Campero Capón

Pollo
Blanco
Grapisa

El Campero
Pollos genéticamente seleccionados para ofrecer gran rusticidad y una calidad de carne
y fineza de piel incomparables,
comportándose perfectamente en la cría en libertad. Se
sirven con una edad comprendida entre 25 y 28 días cuando
ya no necesitan más cuidados
que suministrarles agua limpia
y buen pienso. Están disponibles en todas las semanas de
febrero a diciembre.

Un lujo al alcance de cualquiera. Un producto
totalmente artesano que dará prestigio a quien
lo cría y a la mesa donde se coma. Es uno de
nuestros camperos que ha sido castrado quirúrgicamente y una vez que lo hemos recuperado
totalmente de la operación se sirve para que sea
terminado de engordar sin más atenciones que
darle el pienso y agua. Cualquier persona que
pueda criar un pollo normal puede criar sus
capones y conseguir un manjar exquisito. Se
venden con aproximadamente 2 kg de peso, entre
los meses de agosto y octubre.

3 kg. en 60 días de
vida sin renunciar a la
rusticidad necesaria.

La Ponedora
Rubias de máxima producción. Están criadas en suelo
y así, al tiempo de servirlas,
están perfectamente emplumadas, saben andar correctamente y la adaptación a la
explotación en campo o
corral es perfecta. Se sirven
a punto de empezar a poner
a los cuatro meses de vida.
Disponibles todas las semanas del año.

Gallina
Blanca
Grapisa

Ponedora
Negra
Grapisa

Ponedora
Plata
Grapisa

Máxima producción de huevos
blancos con el
mínimo consumo. Es la ponedora más ligera.

Bella productora de huevos
gordos que destaca por su
gran resistencia. Muy indicada para producir en las condiciones más duras. En su mayor
parte de plumas negras con
preciosos brillos metálicos y
algunas rojas, sobre todo en
el cuello, lo que junto a su
gran porte la hacen especialmente atractiva.

Esbelta ponedora de
plumaje blanco y
preciosas mechas
plateadas en el cuello.
Es una gallina muy
ponedora seleccionada
para el corral. Produce
huevo moreno y
destaca por su gran
rusticidad.

Pavo Negro

Pavo Blanco

Extraordinaria rusticidad
con la máxima calidad de
carne. Especialmente indicados para una producción
campera de carne de pavo
de alta gama. Son todos
machos y llegan a alcanzar
los diez kilos de peso en vivo.
Están disponibles con cuatro
semanas de edad los meses
de junio y julio, para llegar
así en perfectas condiciones
a las navidades.

Espectacular velocidad
de crecimiento y a la vez
fuerte en recría. Son
todos machos. Se llegan
a conseguir ejemplares
de 25 kg p.v. con 10 kg de
carne de pechuga
excelente para filetear. Se
entregan a partir de los
24 días de vida y están
disponibles de marzo a
agosto.

Pavo Bronce
Equilibrio entre crecimiento y rusticidad. Le presentamos
el Pavo Bronce: buena conversión, respuesta en la crianza y
belleza en su corral. Su plumaje es de color oscuro con brillos
metálicos. Disponibles en junio y julio.

www.granjapinseque.es

