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Rosa Vallès, gerente de Leo Boeck

Tall a Tall abre una tienda  
en el Prat de Llobregat

Fundada en 2009 por Sergio Gómez 
y Pedro Suárez, Tall a Tall cuenta con 
más de 300 referencias de producto 
y está especializada en carnes nacio-
nales, todo tipo de aves, así como una 
amplia gama de elaborados y platos co-
cinados y precocinados y también pale-
tillas. Ahora, junto a la parada original, 
fundada en 2009 y que ocupa seis nú-
meros del mercado de Sant Ildefons de 
Cornellà, Tall a Tall ha abierto un nue-
vo establecimiento en el centro del Prat 
de Llobregat.
 Sergio Gómez y Pedro Suárez, los so-
cios de Tall a Tall, nos explican que en 
la nueva tienda, al igual que en la de 
Sant Ildefons, el cliente encontrará car-
nes de todas partes del territorio nacio-
nal, cuidadosamente seleccionadas en 
sus orígenes “en ambos locales vende-
mos ternera de Ávila y Girona, cordero 
lechal de Teruel, cabrito de Almería o 
el lechazo de Burgos. También de po-
llería, tocinería así como todos nues-
tros productos de elaboración propia 
(hamburguesas de todo tipo con dis-
tintos rellenos, salchichas, butifarras, 
libritos de cerdo y de pollo, albóndigas, 
pinchos de cordero, etc.) que elabora-

www.tallatall.com 
Tel. 933 762 330 / 930 022 161

mos nosotros diariamente en nuestros 
obradores y que no se pueden compa-
rar con las producciones en serie de 
otros establecimientos”.
 Además, la tienda del Prat se diferen-
cia en que cuenta con una mayor gama 
de platos elaborados, cocinados y pre-
cocinados. Tal como señalan “además 
de contar con un rincón mural de pro-
ductos de la Casa Mas, ha sido la pro-
pia demanda de los clientes la que nos 
ha hecho preparar nuevos elaborados 

como 12 tipos de 
hamburguesas, 
6 tipos de libritos 
diferentes u otros 
tipos de platos coci-
nados y precocinados. Se 
trata de un perfil de cliente que 
consume más productos preparados.”  
 En ambos establecimientos se man-
tiene la filosofía clave de esta empresa 
que sólo en su parada de Sant Ildefons 
mueve 5.000 kg de carne semanales 

pollos de corral, pulardas, faisanes, ga-
llos, pollos de payés de Gers, pavo ne-
gro, ocas, etc. Y junto a todo ello otros 
platos precocinados como caldos de 
Navidad, croquetas, canelones, pollos 
rellenos, redondos, sin olvidar las pa-
letillas que también comercializan.
 Tal como señalan Sergio Gómez y Pe-
dro Suárez “avisamos a nuestros pro-
veedores de que no pueden bajar la 
calidad del producto y por ello noso-
tros podemos ser competitivos en pre-
cios tanto ahora por Navidad como el 
resto del año ofreciendo un producto 
excelente. En Tall a Tall tenemos las me-
jores ofertas de carnes y aves navide-
ñas, pensadas siempre para todos los 
gustos y bolsillos”. 

y que pasa “por ofrecer productos de 
alta calidad a precios muy competiti-
vos, fundamentándonos en la rotación 
del producto y en una cuidada selec-
ción del mismo”. A ello hay que añadir 
una muy buena atención al cliente “co-
nocemos sus gustos, que producto le 
gusta, como lo quiere, con qué tipo de 
corte y envase incluso le asesoramos en 

como cocinarlo”. Todo ello es lo 
que pese a la crisis Tall a Tall 

no haya dejado de crecer 
moderadamente y con-
tar ya con una amplia 
plantilla de 20 perso-
nas”, nos explican.
 Para Navidad Tall a 
Tall no hará una ex-

cepción. Muestra de 
ello es la reciente cam-

paña de ofertas que ha 
realizado en la segunda 

quincena de noviembre en la 
que mucha gente ha pasado por su es-
tablecimiento y ya ha hecho una pri-
mera compra para estas fiestas. Un 
compra que completará en estos días 
con la adquisición de cordero, cabrito 
y lechazo; aves navideñas como pavas, 

Restauración y 
patrocinio a la UE 
Sant Ildefons

Tall a Tall suministra también a cen-
tros de restauración como restauran-
te y residencias y su parada de Sant 
Ildefons continua recibiendo visitan-
tes de todo el Baix Llobregat y el Bar-
celonès. Además Tall a Tall continua 
siendo de los patrocinadores princi-
pales de la Unificació Esportiva Sant 
Ildefons que se fundó en 1994 y que 
cuenta con una escuela de futbol; 9 
equipos escolares y 17 equipos fede-
rados sumando un total de 450 juga-
dores y jugadoras.

“Ofrecemos 
productos 

de alta calidad 
a precios muy 
competitivos”

El nuevo establecimiento, ubicado en la Avinguda Verge de Montserrat, 138, junto a la Rambla del Prat, cuenta con 
120 m2, mantiene la política de carne de calidad a precios competitivos y aumenta la oferta de platos elaborados

Selección de materias primas de calidad

-¿Desde qué momento la empresa se 
especializa en la fabricación de sal-
chichas frankfurts y hamburguesas?
Allá por los años 60, el Sr. Isidre Vallès, 
adquirió las instalaciones de Montca-
da i Reixac donde el Sr. Boeck se dedi-
caba a la fabricación de jamón cocido 
como muchos otros alemanes afinca-
dos en la zona por aquel entonces.
Empezó a fabricar especialidades tipo 
frankfurt y hamburguesas con la in-
tención de suministrar a sus locales 
de restauración, los ya míticos Frank-
furt’s, que mantuvo en su propiedad 
hasta el año 2003, año en que pasa-
ron a manos de su hijo y en los que se 
degustaron los productos Leo Boeck 
hasta el 2008.

-El crecimiento se ha consolidado de 
forma que ahora abastecen a otros 
clientes.
Gracias principalmente al boca a boca 
y las recomendaciones, por parte de 
nuestros clientes, de nuestros pro-
ductos por su excelente calidad dis-
ponemos de una red de distribución 
propia, desarrollando nuestro merca-
do principalmente en Catalunya. 
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-¿Cómo se innova en un ámbito tan 
asociado al fast food, como el de los 
cárnicos?
Nuestra especialidad siempre ha sido 
los frankfurts, las hamburguesas y las 
cervelas (además de nuevas especia-
lidades que hemos ido incorporando 
con el tiempo), productos ciertamen-
te relacionados con el fast food, pero 

en nuestro caso, he-
mos sido siempre muy me-
ticulosos tanto en la elección de las 
materias primas como en el proceso 
de fabricación del producto final. Leo 
Boeck dispone de un departamento 
de innovación que nos permite man-
tenernos pioneros en nuevas tenden-
cias de máxima calidad.

-¿Qué valor añadido ofrece Embotits 
Leo Boeck al mercado?
Es cierto que nos ha tocado compe-
tir con empresas que apuestan por 
el fast food, pero al contrario que 

otros productores que utilizan 
materias de poca calidad y 

procesos totalmente in-
dustrializados, noso-

tros apostamos por 
utilizar las mejores 
materias primas 
uniendo tecnolo-
gía actual y artesa-
nía. Ese es nuestro 
valor añadido. 

-¿Cómo se ha mante-
nido la compañía co-

mo uno de los referentes 
del sector?

Sin bajar la calidad de nuestros 
productos fabricamos una gama alta 
y estándar. Nada de marcas blancas. 
En un momento en que se cuestiona 
el consumo de este tipo de produc-
tos, creo que una buena selección de 
materias primas lo mantendrá y lo 
incentivará.

El fundador del 
primer frankfurt 
de Catalunya

Hace 50 años, Isidre Vallès fundó 
Embotis Leo Boeck con el propó-
sito de suministrar la materia prima 
a sus establecimientos de restau-
ración. El Sr. Vallès fue el fundador 
del primer frankfurt de Catalun-
ya. En la actualidad, su hija, Rosa 
Vallès, dirige una empresa que 
produce 1 millón de kilos de em-
butidos al año, donde los más re-
presentativos son el  frankfurt y las 
hamburguesas.

Próximamente tenemos previs-
to abrir el primer establecimien-
to Leo Boeck en el barrio de Les 
Corts, donde se ofertará toda 
nuestra gama de productos.

Con más de 2.500 clientes, Leo Boeck se mantiene fiel a los valores de sus inicios: la elección de primeras 
materias: carne fresca y especies seleccionadas, que marcan la diferencia de sus productos. 

“Ofrecer 
un producto 
de calidad a 
partir de una 

cuidadosa selección 
de ingredientes 

y rigurosa 
elaboración”


