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“La máxima
calidad
en su mesa”

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Embutidos del Centro, S.A. (Emcesa) elaboramos desde 1986
productos cárnicos que cumplen los máximos estándares de calidad
y seguridad alimentaria. Para ello, utilizamos procesos tradicionales
de siempre combinados con la innovación más avanzada de los
nuevos tiempos.

Nuestras cifras
Facturación: 34 millones de euros de facturación en el último
ejercicio
Producción: 8,5 millones de kilogramos
Superﬁcie de trabajo: 25.000 m2
Empleados en plantilla: 220
Familias de productos elaborados: Embutidos, adobados
y salmuerizados, carne picada y hamburguesas, congelados
(IQF), platos preparados, brochetas y pinchos. Más de 250
referencias de productos

Nuestra compañía cuenta en la actualidad con una amplia red de puntos de venta en los
principales distribuidores alimentarios que nos permite llegar a miles de hogares en toda
España con un amplio portafolio de productos.
Nuestro objetivo es satisfacer en cada momento las necesidades de los consumidores,
manteniendo un alto compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad incorporando
a la empresa alternativas tecnológicas que minimicen el impacto en el entorno.
En este sentido, con la vista puesta en las nuevas necesidades y demandas de los
consumidores, en Emcesa nos encontramos en pleno crecimiento y desarrollo de novedosas
líneas de trabajo, investigación e innovación, siempre bajo el lema que rige nuestro
desarrollo empresarial: “La Máxima Calidad en su Mesa”.

Nuestra misión, visión y valores
Misión
Ofrecemos alimentos de primera calidad siguiendo un proceso cuidado, tradicional
pero utilizando la innovación para dar una amplia gama de productos que cubran
las necesidades de los consumidores en variedad, nutrición y bienestar.
Visión
Nuestra visión es ser una empresa de referencia nacional en alimentación cuyos
pilares son la innovación, la calidad y la seguridad alimentaria, apostando por la
calidad, la tecnología, la tradición y el compromiso con el medio ambiente.
Valores
Trabajo, constancia, compromiso, honestidad, respeto por nuestros clientes y
proveedores.

NUESTRA LÍNEA DEL TIEMPO

Bajo la ilusión,
innovación y la
constancia Tomás
García Robledo y
José Luís Blázquez
fundaron Emcesa en
1986

1986

2001

Se crea el
Departamento de
I+D para desarrollar
nuevos productos
con los sistemas
de investigación y
control que que nos
caracterizan

Construcción de
la nueva planta en
Casarrubios del
Monte (Toledo). Una
superﬁcie destinada
a elaboración,
envasado y
almacenamiento
con 22.400 m2, con
la más innovadora
tecnología en materia
de producción
existente

2006

2007

Se amplían
de nuevo las
instalaciones por
encima de los
25.000 m2

Cumplimos 30 años
de trayectoria y por
ello decidimos dar
un paso adelante
y renovar nuestra
imagen

2016

2017

Ponemos en marcha
un proyecto de I+D
para elaborar nuevos
productos cárnicos
frescos, mediante su
reformulación con
nuevas tecnologías
y el uso de aceites
de origen vegetal o
marino

Presentamos nuestra
imagen en las ferias
internacionales
más importantes
del sector: la feria
internacional
de HOFEX en
Hong Kong, en
la que fuimos
seleccionados por el
ICEX para exponer
en uno de los stands
del pabellón oﬁcial
de España y en Meat
Attraction en Madrid

2018

2019
Lanzamiento de
nuevas líneas de
negocio, como es la
gama NO MEAT

Presentamos en
Meat Attraction
de dos nuevos
catálogos de platos
preparados: CASI A
PUNTO Y COCINA
FÁCIL

2020

NUESTRAS
INSTALACIONES
Ubicada en Casarrubios del Monte (Toledo), nuestra planta de producción
se encuentra dividida en los siguientes departamentos:
Obrador de embutidos
En esta zona se elaboran todos nuestros embutidos: chorizos y chistorras,
longanizas y butifarras, morcillas y combinados.
Obrador de salmueras y adobados
Aquí se preparan los alimentos cárnicos marinados y especiados.
Platos preparados
En este departamento se elaboran toda nuestra gama de platos preparados,
desde los platos más tradicionales hasta los platos más internacionales.
Obrador de brochetas y pinchos
En este obrador se preparan las brochetas y pinchos que tienen diferentes
variedades de embutidos y verduras. También se elabora parte de nuestro
catálogo de productos especial barbacoas.

Obrador de carnes picadas y hamburguesas
En este departamento se elaboran todas las carnes picadas,
hamburguesas y pastas.
Sala de congelados IQF
Aquí se realiza el proceso de congelación rápido en algunos de
nuestros alimentos. Esto permite que los microcristales de hielo
que se forman dentro de los tejidos durante la congelación de los
alimentos sean de tamaño muy pequeño. De esta forma se evita
que las paredes celulares de las ﬁbras musculares se rompan
y al descongelar el producto no haya derrame de ﬂuidos, lo
cual garantiza una textura, valor nutritivo y sabor igual al de un
producto fresco. Utilizamos Nitrógeno para este proceso por su
gran capacidad de congelación.
Sala HALAL
Disponemos del certiﬁcado para alimentos Halal. En la sala Halal
se desarrollan todos los productos aceptados dentro de las leyes
alimenticias islámicas.

CALIDAD E
INNOVACIÓN
Desde nuestros inicios hemos garantizado que todos nuestros
productos ofrezcan todas las garantías de calidad y seguridad para los
consumidores. Siempre hemos mantenido una estrecha relación con las
administraciones para ir incorporando los nuevos requerimientos que
han ido surgiendo. Para ello, contamos con un equipo de profesionales
relacionados con la sanidad y la elaboración de alimentos: biólogos,
nutricionistas, veterinarios, tecnólogos de alimentos e ingenieros
agrónomos.

“Máxima calidad en su mesa”
Desde 2014 todos nuestros productos cuentan con la certiﬁcación
International Featured Standards Food (IFS Food). También hemos
realizado inversiones en tecnologías que ayudan al control de los
parámetros que inﬂuyen en la calidad de nuestros productos y
que disponen de un laboratorio de análisis propio para realizar un
seguimiento completo de los mismos.
Para nuestros proyectos
tecnológicos como ICTAN.

de

I+D+i

colaboramos

con

centros

Nuestras instalaciones cuentan con la tecnología más avanzada del sector. Todas las
inversiones realizadas en tecnología nos han acreditado como una de las empresas
cárnicas más innovadoras del sector y nos han permitido ofrecer a nuestros clientes la
garantía de los estándares de calidad y seguridad más exigentes.

PRODUCTOS
Y MARCAS
Contamos con un amplio porfolio de productos cárnicos como
embutidos, ﬁambres y salados. Sin embargo, nuestra empresa también
es conocida por el mercado de la quinta gama con su catálogo de
platos preparados.
Durante estos últimos años hemos lanzado nuevas líneas de producto
como LIMO&LIMA, la nueva generación de platos saludables o NO MEAT
producto vegano.
CASI A PUNTO tiene dentro de su catálogo
una serie de productos cuya preparación
hay que culminar con 10 minutos al horno
o microondas.

LIMO&LIMA es nueva generación de
platos preparados con verduras frescas y
carnes magras que solo necesitan de tres
minutos al microondas para cocinarse.
Más información en: emcesa.com/productos/

NO MEAT es la línea de productos veganos de Emcesa.
Actualmente cuenta con una hamburguesa, una morcilla y un
chorizo 100% vegetal.

IQF (Individual Quick Freezing). Tecnología de congelado
rápido individual. Hamburguesas y embutidos congelados
con un proceso que evita que al descongelar el producto no
haya derrame de ﬂuidos, lo cual garantiza una textura, valor
nutritivo y sabor igual al de un producto fresco. Emcesa
utiliza Nitrógeno para este proceso por su gran capacidad de
congelación.
En deﬁnitiva contamos con más de 250 referencias de productos entre ellos: embutidos,
adobados y salados, carne picada y hamburguesas, brochetas y pinchos, además de platos
preparados tradicionales y de cocina actual.
Apostamos por el mercado de nuevos platos preparados dentro de una dieta equilibrada
y variada, en diversos formatos que vienen a dar respuesta a las necesidades de los
consumidores actuales con productos de máxima calidad.
Más información en: emcesa.com/productos/

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
Medio Ambiente
Tenemos un alto compromiso con el medio ambiente.
Hemos incorporado alternativas tecnológicas para
minimizar el impacto en el entorno. Nuestro objetivo
es emplear envases que preserven y respeten el medio
ambiente y los recursos naturales.
Alimentación y salud
Participamos en iniciativas relacionadas con la
promoción de la salud como es el caso de la Jornada
del Paciente NephroCare: red de clínicas de diálisis
de Fresenius Medical Care, que ofrecen servicios en
centros de diálisis en más de 35 países de toda Europa.
Otro proyecto en el que llevamos tiempo desarrollando
es nuestra contribución con diferentes ONGs como
el Banco de Alimentos con el que colaboramos
periódicamente. Por otro lado, nos comprometemos
con colectivos con situaciones especiales, destacando
la ayuda de forma intensa con la Federación de
Asociaciones de Celíacos Españoles.

Deporte
Todos nuestros productos tienen como objetivo
ofrecer una dieta equilibrada y variada para sus
consumidores. Convencidos del papel fundamental
que desempeña el deporte para mantener un buen
estado de salud, apostamos por patrocinar diferentes
jornadas deportivas.
Buenas prácticas mercantiles
Firmamos el Código de Buenas Prácticas Mercantiles
que puso en marcha el gobierno por el que se
autorregulan, de forma voluntaria, los principios básicos
que se deben regir las relaciones entre los operadores
que conforman la cadena alimentaria.

Departamento de Comunicación
Tfno. 91 721 79 29
E-mail: emcesa@agrifood.es
www.emcesa.com

