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EntrEvista a sErgio gómEz y PEdro suárEz, ProPiEtarios dE tall a tall CarnissErs

“Nuestro secreto: una gran variedad de 
carnes seleccionadas a un precio ajustado” 
Con un trato cercano y familiar, los dos socios de tall a tall Carnissers nos 
explican a qué se debe su éxito, que vemos reflejado en el constante flujo 
de clientes en su parada del mercat de sant ildefons de Cornellà.
-¿Qué carnes ofrecen?
Contamos con más de 300 refe-
rencias de productos distribui-
das en tres líneas principales: 
carnicería, tocinería y pollería. 
En carnicería ofrecemos sólo 
productos nacionales: ternera 
de Girona, novilla gallega, cor-
dero lechal de Teruel, lechazo 
de Burgos, cabrito de Almería, 
etc.; el cerdo, lo obtenemos de 
los mataderos de Girona y de 
Vic y la pollería también se cría 
en Catalunya. Nos dedicamos 
sobre todo al producto fresco, 
pero a veces, cuando encontra-
mos alguna partida de un em-

te seleccionado a un precio muy 
competitivo. Intentamos es mi-
nimizar el margen de beneficios, 
pero vender más cantidad y ade-
más, con mucha rotación. 

-¿Amplían su oferta en 
Navidad?
Para Navidad tenemos, ade-
más del cordero, el cabrito y 
el lechazo, una amplia oferta 
de todo tipo de aves: pulardas, 
pollos de payés de Gers, faisa-
nes, patos, ocas, etc., y también 
nuestros platos precocinados, 
como pollos rellenos de mu-
chos tipos, rustidos de ternera 

o de cabrito, croquetas, cana-
lones de foie o de pato, caldos 
de Navidad, etc. Incluso en es-
tas fechas, mantenemos nues-
tros precios ajustados.

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Estamos actualizando nues-
tra página web con una tien-
da en línea y también vamos a 
crear una aplicación para mó-
vil desde la que se podrán rea-
lizar pedidos.

ExpEriENcia y crEcimiENto

Cuando Sergio Gómez y Pedro Suárez decidieron abrir Tall a 
Tall Carnissers en el año 2009, conocían bien el oficio de carnice-
ro, ya que ambos habían trabajado en el ramo desde muy jóvenes 
en los negocios de sus respectivas familias. Desde entonces han 
crecido cada año, pasando de tres a diez empleados y ampliando 
la superficie tanto de su establecimiento como del almacén.

tallatallcarnissers@gmail.com
tel. 933 762 330

ja de Toledo de la Denomina-
ción de Origen Manchego a un 
precio excelente. También ela-
boramos productos de fabrica-

ción artesanal, como chorizos, 
salchichas, butifarras, etc. Por 
último, complementamos nues-
tra oferta con una amplia gama 
de platos cocinados y precoci-
nados, que tienen mucho éxito, 
sobre todo en Navidad.

-¿Cuáles diría que son sus 
valores añadidos con res-
pecto a otras carnicerías?
El hecho de que desde que en 
el año 2009 abrimos el negocio, 
hayamos pasado de tres a diez 
empleados, ampliando la su-
perficie de la parada y también 
la del almacén tres veces, nos da 
una prueba de que estamos ha-
ciendo las cosas bien. Lo hemos 
conseguido ofreciendo un pro-
ducto de calidad cuidadosamen-

butido o queso que nos interesa 
por su calidad y buen precio, la 
compramos. Por ejemplo, ahora 
tenemos un buen queso de ove-


