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Una empresa  
familiar 
económicamente 
sólida

La empresa fué fundada en 
1972 y pertenece todavía en 
un 100% a la familia Skare.

La sede principal está situada 
en Vejen, Dinamarca y filiales 
con propia distribución exi-
sten en Alemania, Francia y 
España.

El Grupo Skare sacrifica unos 
100.000 animales por año y ti-
ene una capacidad de despie-
ce de unos 475.000 cuartos re-
sultando en una producción 
anual de más de 60.000 tdas 
de carne de buey y de añojo 
de primera calidad.

Hoy, el Grupo Skare emplea 
unas 700 personas y tiene un 
volumen de ventas anual de 
más de EUR 230 millones.

El capital propio del Grupo de 
más de EUR 80 millones posi-
bilita crecimientos continuos 
siendo inversiones en Skare 
Food A/S (productos transfor-
mados) y Skare Beef ApS los 
últimos pasos para asegurar 
el futuro de una empresa 
dinámica.

Kurt Skare
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Calidad alta y homo-
génea ha sido siempre 
el concepto principal 
de SKARE, dedican-
dose exclusivamente 
al corte y a la trans-
formación de carne 
de buey y de añojo de 
primera calidad. Los 
cortes selectos se ven-
den no solamente a 
hoteles, restaurantes 
y compañías de cate-
ring pero también a 
cadenas al por menor, 
supermercados y car-
nicerías.

El objectivo de SKARE 
es el desarollo, la pro-
ducción y entrega de 
carne de buey y de 
añojo de alta calidad 

homogénea manteni-
endo un gran están-
dar de higiene. Este 
objetivo permite la 
satisfacción de los de-
seos de nuestros clien-
tes mediante un gran 
conocimiento general 
con respecto a calidad, 
higiene y seguridad 
sanitaria.

Las expectaciones, exi-
gencies y deseos de 
nuestros clientes cam-
bian, exigiendo flexi-
bilidad e innovación.

Actuamos de acuerdo 
con nuestros objetivos 
siendo un suministra-
dor y cooperador serio 
y professional.

Aseguramos que nue-
stros suministradores 
cumplen con las especi-
ficaciones convenidas. 
Entregamos productos 
perfectos vigilados por 
un sistema de calidad 
avanzado. Cumplimos 
con especificaciones 
convenidas y entre-
gamos los productos 
observando plazo de 
entrega y cantidades 
convenidas.

Alta calidad homogénea
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Materias primas  
de calidad de  
proveedores selectos
Por eso la carne de vaca 
y de añojo es seleccio-
nada cuidosamente en 
mataderos selectos en 
Dinamarca así como en 
otros países de la Comu-
nidad Europea, entre el-
los los propios matade-
ros del Grupo Skare en 
Dinamarca y Alemania. 

Esta cooperación se basa 
en una relación de con-
fianza de muchos años 
entre SKARE y proveedo-
res serios selectos. El tra-
tamiento del producto 
por estos proveedores se 
hace de acuerdo con las 
precisas instrucciones im-
partidas por SKARE.
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Todos los productos son meticulo-
samente controlados a la llegada. 
Datos de temperatura, valor Ph y 
peso, así como una evaluación vi-
sual, pasan a formar parte de la 
clasificación del producto.

Para asegurar la óptima calidad 
del producto final, todos los datos 
de procedencia quedan recogidos 
en la base de datos de SKARE, y 
se emplean más adelante en la 
documentación y el etiquetado 
del producto.

La empresa tiene tanto el certifica-
do BRC (British Retail Consortium) 
como el IFS (International Food 
Standard). Los certificados BRC y 
IFS se otorgan externamente por 
empresas autorizadas que asegu-
ran que la empresa que los posee 
cumple con sus altas exigencias en 
cuanto a la calidad del producto 
y a la seguridad de los alimentos.

Calidad y 
seguridad 
alimentaria
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Artesanía  
y alta  
technología

La artesania del carnicero y in-
stallaciones modernas de alta 
tecnología forman la base de la 
producción.
La transformación de alimen-
tos está basada en un único 
sistema de calidad que permite 
mantener un gran estándar ve-
terinario y de higiene. Nuestros 
empleados siempre llevan casco, 
redecilla y máscara durante el 
trabajo. La temperatura en las 
naves de producción y en las cá-
maras frigoríficas está controla-
da electrónicamente.
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Instalaciones perfectas
Más de 250 empleados bien capa-
citados están trabajando al des- 
piece y se atribuye gran impor-
tancia a una calidad homogénea 
y perfecta.

Los deseos y necesidades de los 
clientes se satisfacen con el plan 

de producción establecido medi-
ante una colaboración profesio-
nal entre SKARE y los clientes.

El producto final está envasado 
en embalajes de calidad en insta-
laciones las más modernas.
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SKARE – el carnice-
ro especialista del 
mercado
Con mayor frecuencia, los supermer-
cados en Europa renuncian a car-
nicerías propias.

SKARE dispone de un aparato pro-
ductivo de alta technología necesa-
rio, para adoptar esta función.

Por supuesto, el mercado sigue recla-
mando un gran surtido de produc- 
tos de alta calidad y la sección de 
transformación de SKARE posibilita 

la venta de una serie de produc- 
tos porcionados.
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Los entrecots se cortan mediante 
una técnica avanzada de rayos lá-
ser resultando en productos de 
peso idéntico que se elaboran para 
obtener entrecôts idénticos.

Quedando la cadena del frío intac-
ta, se aseguran la conservabilidad 
y el higiene. La carne picada se ela-
bora con materias primas refrige-
radas a 0 grados y en locales cuya 

temperatura 
está por debajo 
de 2 grados.
Además de peso y tamaño 
idéntico, la calidad SKARE está 
caracterizada por una dirección 
estricta e indicación del porcentaje 
de grasa, por ejemplo de la carne 
picada.

Estamos cortando  
con técnica
de rayos láser
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Productos  
transformados  
para su venta  
al por menor  
y catering 

El consumidor moderno sigue 
exigiendo nuevas experiencias 
alimentarias y productos  in-
teresantes, rápidos y fáciles de 
preparar.

SKARE también es el líder en 
el sector de Convenience Food, 
producido con inspiración de la 
cocina internacional.

Productos de concepto trans-
formados como por ejemplo la 
gama Carpaccio, se producen 
por Skare Food A/S en Christi-
ansfeld para el sector al por 
menor y productos al vacío para 
hoteles, restaurantes e institu-
ciones.
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Los productos de calidad SKARE 
envasados al vacío facilitan las 
disposiciones del jefe de cocinas 
grandes exigiando gastos mini-
males y alta productividad.

SKARE asiste 
al jefe de cocina

SKARE ofrece tambien una seríe 
de fiambre producida a base de 
materias primas propias de alta 
calidad. 
Esta serie se caracteriza por lon-
chas buenas y gustosas envasa-
das de marca con documenta-
ción detallada y sugerencias de 
servicio.

Nueva serie  
de fiambre
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Carne fresca a la hora convenida en toda Europa

Nuestra división de ven-
tas está a su servicio las 
24 horas y para optimi-
zar la flexibilidad y la 
expedición de todo pe-
dido, los clientes tienen 
un contacto personal 
de SKARE.

En el curso de los años, 
SKARE ha desarrollado 
una distribución segura 
y confidente mediante 
una cooperación profe-
sional con transportis-
tas selectos, y nos per-
mite garantizar:

•  Expedición rápida de 
todo pedido

•  Cadena de frio intac-
ta durante el trans-
porte

•  Documentación pre-
cisa de la entrega

Los transportistas  re-
sponsables de la distri-
bución de productos 
SKARE solamente se 
sirvan de camiones mo-
dernos y conductores 
serios equipados con la 
tecnología de comuni-
cación más moderna.
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España Francia

Alemania

Dinamarca
SKARE SPAIN, S.L.
Avda. Aragón, 398 
28022 Madrid
Tel: +34 91 329 06 03
Fax: +34 91 329 25 05
E-mail: madrid@skare.es

SKARE SPAIN, S.L.
C/ Longitudinal 6, 60
Edificio Frimercat
Mercabarna
E-08040 Barcelona
Tel: +34 93 263 10 33 
Fax: +34 93 263 38 72 
E-mail: barcelona@skare.es

SKARE SPAIN, S.L.
Edificio Silomar
Avda. Comarques del País Valencia, 27
E-46930 Quart de Poblet
Valencia
Tel: +34 96 159 76 79
Fax: +34 96 159 76 69
E-mail: valencia@skare.es

SKARE SPAIN, S.L.
P.I. Alhaurin de la Torre
Avda. De las Américas
Torre 2 buzón 22
Parcela 2: Nave C
E-29130 Alhaurin de la Torre (Málaga)
Tel: +34 95 217 95 41
Fax: +34 95 217 95 40
E-mail: malaga@skare.es

SKARE FRANCE S.A.R.L.
54, Rue des Prouvaires, 
CP 90232        
F - 94565 Rungis Cedex
Paris 
Tel: +33 1 56 300 976
Fax: +33 1 56 300 977
E-mail: paris@skare.fr

SKARE FLEISCH GmbH
Zum Stellwerk 3
D - 25899 Niebüll
Tel: +49 466 160 60 
Fax: +49 466 160 6202 
E-mail: niebuell@skare.com

SKARE IMMOBILIEN & 
FLEISCH GMBH & CO. KG.
Friedrichstädter 
Strasse 20-22
D - 24768 Rendsburg
Tel: +49 4331 4506 - 0
Fax: +49 4331 4506 - 12

SEDE PRINCIPAL

SKARE MEAt PACKERS K/S
Industrivej Syd 1,  
DK - 6600 Vejen
Tel: +45 75 36 11 00
Fax: +45 75 36 45 12
E-mail: skare@skare.dk

SKARE BEEF ApS
c/o Århus Slagtehus A/S
Jægergårdsgade 154,
DK - 8000 Århus C
Tel: +45 86 12 01 20
Fax: +45 86 76 09 27
E-mail: skare@skare.dk

SKARE FOOD A/S
Kongensgade 47,  
DK - 6070 Christiansfeld
Tel: +45 74 56 11 18
Fax: +45 74 56 11 66
E-mail: food@skare.dk

Líbano
SKARE LÍBANO
Ras Beirut-Leon Street
Facing Hawaii University
LB - Ground Floor, Beirut
Tel: +961 39 77887
Fax: +961 17 42599
E-mail: mc@skare.dk

El Grupo SKARE - www.skare.com
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S E D E  P R I N C I PA L
Skare Meat Packers K/S

Industrivej Syd 1, DK - 6600 Vejen

Tel.: +45 75 36 11 00

Fax: +45 75 36 45 12

E-mail: skare@skare.dk

www.skare.com


