MANI P UL AC I Ó N
Ternera seleccionada por la alta aptitud gustativa

Tiempo de cría inferior a 12 meses

Alimentación 100% vegetal (Premium Lab)

Estabulación, sol y aire libre

Casa Badal s/n
Viver de Segarra (Lleida)
+34 686 242 290
hola@canbadal.com
www.canbadal.com

FILETE / SOLOMILLO

FOR M ATOS
Especiﬁcaciones del cliente, en los formatos que se precisen
(canales, medias canales, cuartos, despiezado, piezas enteras al
vacío, ﬁleteado y formatos reducidos por restaurantes y tiendas).

BISTEC

En Badal buscamos y seleccionamos las mejores terneras y la mejor alimentación para
garantizar piezas de máxima calidad y gran sabor. Somos una familia de ganaderos que,
de generación en generación, nos hemos dedicado al cultivo de la tierra y la ganadería.

NUES TR O CO MPR O MI SO

ENTRECOT

HAMBURGUESAS

El sabor de siempre, todo el año

Carne 100% de ternera

Calidad organoléptica y nutricional

Sabor natural, color intenso y textura poco grasa,

Método tradicional y sostenible

propio de un producto de alta calidad

Certiﬁcamos lo que hacemos

CHURRASCO
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