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Los embutidos asturianos para fabada y el resto de platos
de cuchara, han sido siempre la base de El Hórreo Healthy
Food. Desde Noreña, el chorizo, la morcilla y el compango
asturiano, certificado con el distintivo de marca de calidad,
se elabora siguiendo recetas ancestrales, heredadas de
generación en generación en la PYME Chacinera más
antigua de Asturias.
Desde 1908, El Hórreo es símbolo de tradición asturiana y,
a su vez, de la máxima apuesta por la investigación y el
desarrollo de productos más saludables

1.908

Nace El Hórreo

Nuestro abuelo Severino se embarcó en la que sería
la aventura de su vida y de la nuestra, dando rienda
suelta a su espíritu emprendedor con la creación de
la fábrica de embutidos El Hórreo. Con brillantez,
registró la marca, a la que acompañaba un lema:
“Carnes reconocidas al microscopio”. Fue el primer
compromiso con la calidad, que aún mantenemos.

Reinvención

1.981

Mari Carmen y Joaquín, los padres de los actuales dueños,
reabren la fábrica tras el fracaso de Incarsa, una sociedad
formada en los años setenta por seis empresas chacineras de
Noreña, entre las cuales se encontraba El Hórreo, unidas bajo
un mismo sello. El proyecto no cuajó y obligó a los propietarios de la factoría a volver a inventarse

1.992 Internacionalización

El Hórreo ve en el mundo su mercado y apuesta por la
internalización. Las tímidas incursiones en Portugal y
Francia de la anterior generación se convierten en
viajes transoceánicos y alrededor de Europa, consiguiendo que los productos elaborados en Noreña
lleguen hoy en día a cualquier rincón del planeta.

Nuevas Instalaciones

hoy

El salto cualitativo de El Hórreo, más volcado que nunca en la
innovación, la investigación y el desarrollo, conlleva un
cambio cuantitativo. La empresa abandona sus instalaciones
para inaugurar una nueva sede que le permita duplicar la
capacidad de producción, incrementar su plantilla y aumentar
los países de destino de los embutidos nacidos en Asturias

Instalaciones

Embutidos El Hórreo cuenta con modernas instalaciones, distribuidas con
una mentalidad escalable, adaptándonos al crecimiento y calidad que nos
exigen nuestros clientes de todo el mundo.

3.300 m²
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productos
embutidos saludables

morcilla
asturiana
FORMATO DU
2x100 g

GAMA HORECA
1200 g

GRANEL 3 Kg

choriz
z
o
asturiano
CHORIZO ASTURIANO DUO
FORMATO DUO 2x100 g

CHORIZO EXTRA
SIN ADITIVOS
FORMATO DUO 2x100 g

GAMA HORECA
1200 g

GRANEL 3 Kg

CHORIZO DE PUEBLU
SIN ADITIVOS
PESADO EN PUNTO DE VENTA

CHORIZO
EXTRA ASTURIANO

chorizzo

asturiano pincho

PINCHITO CHORIZO
PICANTE GAMA HORECA
FORMATO 1000 g

PINCHOS DE CHORIZO
FORMATO 115 g

CHORIZO PINCHO
OREADO
FORMATO 1000 g

compango

asturiano

PACK BÁSICO 200 g

ingredientes
CHORIZO Magro y tocino de cerdo, pimentón, sal,
ajo, desxtrina, dextrosa, mulgente (trifosfato
pentasódico) antioxidante (citrato sódico, ascorbato
sódico) conservadores (nitrito sódico) colorante
(ácido carmínico). Envoltura con tripa natural.
MORCILLA Tocino de cerdo, cebolla, sangre de
cerdo, almidón de patata, pimentón, sal, antioxidante (ascorbato sódico, cintrado de socio). Envoltura
en tripa natural de cerdo. Producto ahumado.
PANCETA CURADA. Panceta, sal y conservadores
(nitrito sódico, nitrato potásico)

Lacón y Panceta
asturianos
CENTRO DE
LACÓN (TROZOS)

PANCETA PEDAZOS
SIN HUESO CURADA
(180 g aprox)

LACÓN CURADO - PIEZA
(3.300 g aprox)

PANCETA CURADA SIN
HUESO (PIEZA)
(3.600 g aprox)

Sabadiego
Chorizzo &Morcilla

PACK DUO

El origen del sabadiego, y su nombre, es una
autorización que otorgaba la iglesia durante la
Cuaresma para comer ciertos tipos de carne solo
los sábados. Esta carne se llama carne de
sábado porque todavía aparece en diccionarios y
enciclopedias. Solía provenir de la caza o de
algunos animales heridos. Además, porque todos
los cerdos gordos han sido sacrificados de San
Martín después del final del invierno La última
gran helada en Reyes, o como mucho en Candelaria. Para uniformar el sabor y hacerlo más
delicioso y rico, se agregó sangre, como dijo el
gran gourmet Néstor Luján: "... en los países fríos,
la sangre siempre ha sido un elemento importante de la cocina".

Criollo

CRIOLLO PICANTE
DUO (2X100g)

CRIOLLO DUO
(2X100g)

