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El grupo CárniCo Viñals solEr nos prEsEnta sus innoVaCionEs y planEs dE futuro

“Presentamos Carnrosada®: una nueva 
marca exclusiva de carne de vacuno de 
excepcional sabor y ternura”
Con una historia de más 
de 100 años, industrias 
Cárnicas Viñals soler 
se ha convertido en un 
referente en el sector de 
vacuno y ovino a nivel 
nacional e internacional. 
En los últimos meses se ha 
incorporado a la compañía, 
pol Viñals Burés, segunda 
incorporación de la cuarta 
generación de la família, 
después de su hermano 
toni Viñals, con una misión 
clave: adaptar la compañía a 
las nuevas necesidades del 
mercado y orientarla hacia 
el consumidor final.  

-¿Cuál es el posicionamiento de 
Viñals Soler dentro del segmento 
de industrias cárnicas?
Fundada por nuestro bisabuelo hace 
más de 100 años, Viñals Soler es de 
las pocas compañías cárnicas con ca-
pital 100% familiar. Con una clara 
vocación nacional e internacional, 
estamos en toda la cadena alimentaria. 
Controlamos ganaderías, matadero, 
sala de despiece, fileteado, elaborado 
y envasado, al igual que gestionamos 
el transporte directo hasta el punto 
de venta. Esto nos exige altos están-
dares de calidad y seguridad alimen-
taria para llevar la mejor carne a los 
amantes de este tipo de producto. 

-Hace pocos meses, y tras traba-
jar en Unilever durante 7 años, 

AportAmos innovAción y 
diferenciAción: cArnrosAdA
“Nuestra apuesta por la exportación no significa en ningún momento que 
descuidemos el mercado nacional”, explica Pol Viñals. De hecho, la empresa 
tiene entre sus objetivos a corto plazo potenciar su marca de ternera certifica-
da Carnrosada, procedente de terneras hembras, ya que nos aportan una ma-
yor ternura de la carne, y criadas en granjas propias y asociadas del territorio 
catalán. De momento, se ha lanzado una primera línea de productos envasados 
con cortes de entrecot y solomillo de ternera para que esta carne de calidad se 
encuentre en los lineales de los supermercados o a través de tiendas gourmet 
online “La carne es un producto comodity y es difícil crear marca con un produc-
to como este, si bien 
nuestro objetivo es 
seguir innovando 
y trabajando para 
hacer accesible este 
tipo de productos a 
los consumidores 
amantes de la bue-
na carne”.

www.vinalssoler.com
www.carnrosada.com
vs@vinalssoler.com

viñAls Gourmet: Al servicio de 
lA hosteleríA
Otro de los puntos fuertes del Grupo Viñals Soler es la apuesta que hizo la 
dirección general en crear una división especializada en restauración 
e I+D. Viñals Gourmet, que actualmente dirige, Ramón Viñals, se 
centra en ofrecer productos cárnicos de máxima calidad con 
el objetivo de satisfacer las necesidades actuales y futuras de 
un canal tan exigente como la hostelería. En palabras de su 
gerente, “nuestra misión y vocación es la de dar servicio a 
nuestros clientes dando respuesta diaria a sus necesidades. 
En esta línea, nuestra última inversión ha sido una cámara 
frigorífica especial para madurar y envejecer todo tipo de carne: 
ofrecemos a nuestros clientes carne madurada entre 30 y 60 
días o carne con Denominación de Origen como Wagyu o Angus 
entre otras”. En concreto, Viñals Gourmet da servicio a cadenas de 
restauración y restaurantes independientes hoteles, caterings, escuelas, a 
las provincias de Barcelona y Girona.

www.vinalsgourmet.com
info@vinalsgourmet.com

te has incorporado a la empresa 
como director comercial. ¿Cuáles 
son los proyectos de futuro de 
Viñals Soler?
Unilever, como compañía líder 
que es, me ha aportado una gran 
visión y experiencia en términos 
de gestión orientada al cliente, 
trabajo en equipo, planificación por 
objetivos y marketing de producto. 
Todo este aprendizaje lo iré apor-
tando poco a poco a la compañía. 
Actualmente estamos muy centra-
dos en consolidar nuestra presen-
cia internacional, la cual mi padre, 
actual director general y presidente, 
inició hace más de 20 años en países 
de la comunidad Europea. Por otro 
lado, desde hace dos años hemos 
iniciado un apasionante proyecto 
en los países del Magreb en dónde 
nos gustaría posicionarnos de forma 
permanente. Por último, queremos 
iniciar nuestro camino en construir 
una relación directa con el consumi-
dor final a través de nuestra marca 
Carnrosada.

-En este sentido, ¿nos podría ha-
blar un poco más de Carnrosada? 
A raíz de la crisis de las vacas locas, 
mi padre, creó nuestra primera granja 
de ganado 100% de terneras hembras. 
Esto nos ha permitido controlar la 
calidad de la materia prima, la ali-
mentación y el cuidado de los anima-
les. Carnrosada se caracteriza por ser 
carne de ternera de alta calidad, con 
un sabor único gracias a la selección 
de las mejores piezas. Actualmen-
te se puede comprar por internet a 
través de tiendas online o en cade-
nas de distribución.

-¿Es el control de calidad uno 
de sus principales valores?
Sin duda. Tenemos un depar-
tamento que aplica estrictos 
controles de calidad además de un 
seguimiento y trazabilidad transver-
sal que va desde el origen hasta el 
punto de venta final. Nuestra misión 
en este punto es ser absolutamente 
rigurosos y dar la máxima seguridad 
al consumidor. Solo de este modo, 

podemos garantizar 
una máxima calidad 
y seguridad para el 
mayor disfrute 
de nuestros 
clientes.

ramón Viñals y pol Viñals, tercera y cuarta generación familiar.

Carne de vaca con 60 dias de maduración, seleccionada exclusivamente para la restauración.


