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La empresa Ovinos Manchegos, S.L.
fue creada para la dedicación exclusiva
a la producción de ovino y bovino,
desde el cebo en sus granjas calificadas
y certificadas hasta su venta final en canales,
despieces y productos elaborados
a través de una amplia red de
distribución frigorífica, con el objetivo
de dar un servicio de alta calidad y
así satisfacer las necesidades de
su diversa cartera de clientes,
compuesta por minoristas,
mayoristas y grandes
superficies.

Ocho años después de su constitución, ante la ineludible
necesidad de ser competitivos en un mercado cada vez más
exigente, la dirección de Ovinos Manchegos, S.L. ha
decidido llevar a cabo un nuevo proyecto de productos
elaborados a base de carne de cordero, liderado por la marca
“DON CORDERO, lo primero”. Con dicho proyecto la
empresa pretende lanzar al mercado una nueva gama de
productos cárnicos derivados del cordero, buscando el aprovechamiento integral de la canal de ovino mediante el
empleo de las partes menos valoradas como pueden ser las
manitas y los callos, que tras sufrir diferentes procesos de
elaboración, se convierten en un producto exquisito a
degustar por los paladares más exigentes, gozando de ventajas tales como su rápida y cómoda preparación.
Las referencias que puede encontrar en el mercado bajo la
marca “DON CORDERO, lo primero”, son las siguientes:
• Caldereta de Cordero Mediterránea.
• Costillas de Cordero.
• Manitas de Cordero.
• Callos de Cordero.
Por otro lado, la empresa Ovinos Manchegos, S.L. no descarta la posibilidad de incrementar su cartera de productos
precocinados con base de carne de cordero e incluso, lanzar
en un futuro no muy lejano, alguna referencia con base de
carne de vacuno.

Ovinos Manchegos, S.L.
Ctra. Socuéllamos, km 2
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 926 538 010 Fax: 926 538 075

