
CATÁLOGO DE PRODUCTO



NUESTRA HISTORIA

Chorizos y Embutidos Santarrosanos es una empresa con diez años de Tradición 
en la fabricación de sus productos, los cuales han proporcionado a sus clientes 

sabores exquisitos y típicos.



MISIÓN

En Chorizos y Embutidos Santarrosanos elaboramos y comercializamos 
productos cárnicos de alta calidad a precios justos. El personal competente, la 
infraestructura, los recursos tecnológicos, la selección adecuada de las materias 

primas y el mejoramiento continuo en las buenas practicas de manufactura 
son las principales herramientas para garantizar la calidad de nuestros 

productos.

En el 2025 Chorizos y Embutidos Santarrosanos sera una de las principales 
plantas de procesadoras de productos cárnicos, conquistando el mercado 

nacional con productos tradicionales e innovadores; sobrepasando las 
expectativas del cliente, logrando ser modelo en el sector.

VISIÓN



CHORIZO 
SANTARROSANO

Tradicional 1300 g 20 und
Mediano 1040 g 20 und

PRESENTACIÓN:

Producto precocido tipo 
gourmet bajo en grasa y 
condimento, fabricado con 
carne de cerdo premium, 
elaborado con ingredientes 

seleccionados y receta 
tradicional santarosana, que 
le dan el típico sabor de la 

región. 



CHORIZO 
RANCHERO

Ranchero 800 g 10 und

PRESENTACIÓN:

Una deliciosa variación del 
chorizo tradicional 

santarrosano, con un toque 
adicional de especias frescas 

que le dan un único y 
característico sabor.



CHORIZO 
RANCHERO

Tradicional 1300 g 20 und.
Mediano ahumado 1040 g 20 und.

PRESENTACIÓN:

Producto precocido mixto con 
la cantidad exacta de res y 

cerdo y un toque picante que 
le agrega un toque único 
casero típico de la región 

antioqueña



CHORIZO 
PEPA

Tradicional pepa 500 g.

PRESENTACIÓN:

Deliciosa variación del chorizo 
tradicional santarrosano, con 
una presentación ideal para 
picar y complementar sus 
platos, deleitandose con 

exquisito sabor. 



CHORIZO 
PARRILLERO

Parrillero 400 g 4 und.
Coctel 600 g 20 und.
Mega 990 g 10 und.
Mega Coctel 680 g 20 und.

PRESENTACIÓN:

Chorizo mixto de res y cerdo 
con un delicioso sabor 
característico a parrilla, 

excelente textura y mordida 
que deleita su paladar.



CHORIZO 
COCTEL

Coctel 550 g 20 und 

PRESENTACIÓN:

Deliciosa variación del chorizo 
tradicional santarrosano, con 

una presentación ideal y 
tamaño perfecto para toda 

ocasión 



CHORIZO 
MINICOCTEL

Mini coctel 500 g

PRESENTACIÓN:

Chorizo de cerdo en 
presentación mini, bajo en 
condimentos que le da su 
sabor suave característico.  



SALCHICHA
CAMPESINA

Salchicha tipo desayuno 500 g

PRESENTACIÓN:

Salchicha ideal para empezar 
el día, combinala con tus 

ingredientes preferidos para 
dar el sabor perfecto 

ranchero.  



SALCHICHA
MEGARROSANA

Salchicha tipo Americana 1000 g

PRESENTACIÓN:

Salchicha de cerdo tipo 
americana, se caracteriza por 
su sabor único y su receta 
original que solo nosotros 

podemos darle.



HAMBURGUESA

Precocida Mixta 550 g 5 und.

PRESENTACIÓN:

Hamburguesa de res y cerdo 
con una mezcla perfecta de 

finas especias naturales que le 
dan un sabor artesanal único.  



SALAMI

En barra 500 g

PRESENTACIÓN:

Ingrediente perfecto para 
cualquier preparación que le 
da un toque artesanal a sus 
comidas, desarrollado con 
carne de res seleccionada y 

especias naturales. 



JAMÓN AHUMADO

Tajado 500 g

PRESENTACIÓN:

Jamón ahumado de carne de 
cerdo seleccionada, bajo en 

grasa que le brinda un 
producto de calidad premium, 

ideal para los más finos 
paladares.



JAMÓN YORK

Tajado 500 g

PRESENTACIÓN:

Jamón mixto de carne de res 
y cerdo, ideal para la 
preparación de comidas 

rápidas.  



MORCILLA ROSALEÑA

Tradicional 140 g 2 und. - 500 g -
1500 g - 1800 g.
Coctel 1000 g.

PRESENTACIÓN:

Morcilla artesanal con la 
receta tradicional 

santarrosana, finas hiervas 
como poleo y hierbabuena que 
le dan un sabor característico 

de la región. 



TOCINETA

Tradicional 500 g

PRESENTACIÓN:

Tocino seleccionado, ideal para 
picar o como ingrediente de 
sus comidas, brindando ese 
exquisito sabor a cerdo y 

crocancia que solo 
Santarrosanos puede dar. 



COSTILLA DE CERDO

Costilla ahumada 800 g.

PRESENTACIÓN:

Receta original, Costilla de 
cerdo ahumada en salsa 

chutney, una mezcla de sabor 
única para su paladar.



PAVO TRADICIONAL

Tradicional 2500 g a 3000 g

PRESENTACIÓN:

Producto especial, carne 
pulpa de pavo, bajo en sal y 
condimentos obteniendo como 
resultado un sabor exquisito 

tradicional 



PAVO NAVIDEÑO

PRESENTACIÓN:
Tradicional 2500 g a 3000 g

Producto especial, carne 
pulpa de pavo, bajo en sal y 
condimentos, con la mezcla 
exacta de huevos de codorniz 
y uvas pasas que le dan un 

sabor inigualable.



ROLLO DE 
PAVO TRADICIONAL

Rollo 1000 g

PRESENTACIÓN:

Una exquisita variación en 
rollo del pavo tradicional, con 
carne pulpa de pavo, bajo en 
sal y condimentos, excelente 
presentación para porcionar.



Rollo 1000 g

Una exquisita variación en 
rollo del pavo navideño, con 
carne pulpa de pavo, bajo en 

sal y condimentos y la 
cantidad perfecta de huevos 
de codorniz y uvas pasas, 
excelente presentación para 

porcionar.

ROLLO DE 
PAVO NAVIDEÑO

PRESENTACIÓN:



Pera 1000 g

Pernil de cerdo ahumado, con 
carne magra y el ahumado 
perfecto que le da un sabor 

exquisito y único 
santarrosano

PERNILITO DE
CERDO AHUMADO

PRESENTACIÓN:



Pera 1000 g

Pernil de cerdo ahumado, con 
carne magra y la mezcla 

perfecta de ciruelas dándole 
un sabor único al paladar.

PERNILITO DE
CERDO CON CIRUELAS

PRESENTACIÓN:



PASTEL DE 
CARNE

Tajado 500 g 10 unidades.

PRESENTACIÓN:

La mezcla perfecta de 
ingredientes, pimentón 

fresco, tocineta ahumada y 
pernil de cerdo que le da un 

sabor característico y 
artesanal.



chorizosyembutidossantarrosanos

chorizos.santarrosanos.ocial

231 03 89

320 665 1811

Calle 70 No. 69P-16 Bogotá D.C Colombia.

www.chorizossantarrosanos.com




	1: portada
	Página 2
	Página 3
	4: santarrosano
	5: Ranchero
	6: Antioqueño
	7: Pepa
	8: Parrillero
	9: Coctel
	10: Minicoctel
	11: campesina
	12: Megarrosana
	13: Hamburguesa
	14: Salami
	15: Jamon ahumado
	16: York
	17: Morcilla
	18: Tocineta
	19: costilla
	20: pavo
	21: pavo navideño
	22: ROLLO PAVO
	23: ROLLO PAVO NAVIDEÑO
	24: pernil ahumado
	25: CERDO CIRUELADO
	26: Pastel de carne
	Página 27
	Página 28

