Comunicado de prensa – Madrid, 7 de enero 2020

Alcampo Producción
Controlada amplía su gama desarrollada en
circuito cerrado
Un surtido de embutidos 50% Duroc
Auchan Retail España ha ampliado su surtido Alcampo Producción Controlada,
incluyendo embutidos 50% Duroc bajo la gama “Yo crío, yo produzco, yo fabrico”, que
alberga productos elaborados en circuito cerrado.
Esta nueva gama de embutidos
acoge nueve referencias de jamón gran
reserva, paleta reserva, chorizo cular,
chorizo sarta (picante y dulce), lomo
curado y cabecero de lomo que podrán
adquirirse bien en mostrador o en libre
servicio.
El proveedor de estos embutidos
50% Duroc es el soriano Embutidos La
Hoguera S.A, que posee ganadería porcina
propia con una finca de reproducción y otra de cría, así como sala de despiece y elaboración de
estos productos.
Los cruces en la ganadería son entre hembras Camborough 50% raza Duroc y macho
100% Duroc, que proporcionan una carne con un alto grado de infiltración de grasa y más sabor,
lo que confiere una alta calidad. Asimismo, estos productos cuentan con curaciones por encima
de lo exigido por la legislación así como formulaciones que aseguren un producto con la menor
cantidad de aditivos posibles y sin alérgenos.
Embutidos La Hoguera SA está ubicado en la localidad soriana de San Pedro Manrique,
donde genera empleo para casi un centenar de personas, contribuyendo así al desarrollo de las
zonas rurales.
Alcampo Producción Controlada acoge productos frescos desarrollados desde el primer
momento con los productores y busca la recuperación de sabores y olores de antaño, teniendo
además en cuenta otros factores como el tipo de producción, el bienestar animal, la
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estacionalidad, la sostenibilidad, la reducción del uso de pesticidas, etc. En total se pueden
encontrar en los lineales más de 150 de productos Alcampo Producción Controlada, de más de
70 productores.
-------------------------------Auchan Retail España reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En
la actualidad cuenta con 369 centros: (62 hipermercados y 307 supermercados) así como 53 gasolineras,
servicio de comercio on line y una plantilla de 20.800 personas.
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