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Nuestra filosofía empresarial: Ser los mejores

Skare Food tiene una visión 
fundamental: Los productos 
que se presentan en la mesa 
de los consumidores tienen 
que ser el resultado de un 
proceso de producción de 
alta calidad sin compromis-
os, desde la primera materia 
prima hasta el producto 
final terminado. Nuestra 
concepción de calidad es 
mucho más que el producto 
propio. 
Por lo tanto el servicio al 
cliente en Skare Food tam-
bién incluye la capacidad de 
innovación, de ser líderes en 
el campo de la tecnología,  
la seguridad alimentaria y 
por último la capacidad de 
un alto nivel de flexibilidad.
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A raíz de la premisa de tener 
siempre una calidad alta y 
uniforme, premisa que ha sido 
básica desde la fundación de 
la empresa en 1972, el Grupo 
SKARE ha obtenido una mere-
cida reputación como una de 
las empresas más importantes 
en cuanto al corte y transforma-
ción de carne de buey y añojo 
de alta calidad. 
A Skare Food se le ha transmi-
tido el mismo concepto de alta 
calidad en cuanto a la transfor-
mación de productos de cerdo 
y aves. 

Hoy por hoy Skare Food es uno 
de los proveedores más elegidos 
en toda Europa por restauran-
tes, compañías de catering, 
cadenas al por menor y por 
grandes supermercados.
Todo esto lo hemos logrado 
porque nuestros productos 
transformados son de muy 
alta calidad, producidos con 
las tecnologías más avanzadas 
y siempre bajo estándares de 
higiene muy altos.
 
 
 

Skare Food tiene como objetivo 
la perfecta entrega del produ-
cto al cliente, asegurando este 
objetivo día a día a través de un 
sistema de calidad muy profesi-
onal y controlando que todos 
nuestros proveedores cumplen 
con las especificaciones acorda-
das. Para nosotros este control 
es de suma importancia porque 
permite asegurar las entregas 
conformes al pedido que ha 
realizado el cliente en plazo y 
cantidad observando siempre 
las especificaciones convenidas. 

Skare Food – somos líderes en calidad
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El Carpaccio para España viene de Skare Food
- Eso lo dice todo
La calidad es algo más que el 
propio producto. El concepto 
de calidad de Skare Food se 
basa entre otras cosas en el 
conocimiento regional desde un 
punto de vista global, es decir, 
colaboramos con nuestros clien-
tes para definir la calidad como 
la conciben sus propios clientes. 

Cuando el ama de casa españo-
la compra carpaccio de carne  
de buey en el supermercado 
local, es un producto de Skare 
Food en Christiansfeld, Din-
amarca. Estándar global pero 
definido regionalmente, eso  
lo dice todo.

Skare Food ha obtenido su  
reconocimiento porque solo  
lo mejor vale. Diariamente  
controlamos las líneas de corte, 
las materias primas y el manejo 
de las mismas. El reconocimi-
ento es fundamental, el consu-
midor tiene que ver que lo que 

compra hoy es de la misma alta 
calidad que lo que compró ayer.

La seguridad del consumidor 
es muy importante, entre otras 
cosas nos informamos de los co-
nocimientos más recientes sobre 
aditivos – sólo de esta manera 
podemos asegurar que nuestros 
clientes experimentan siempre 
la misma satisfacción.

Enfocamos en la flexibilidad 
mediante procesos de decisión 
cortos, mediante una gran ca-
pacidad de reajuste, un aparato 
productivo flexible y el desar-
rollo de embalajes individuales. 
Todo esto hace posible una fácil 
colaboración con Skare Food. 
Calidad es también la ha-
bilidad de captar las tendencias 
del mercado. Como cliente de 
Skare Food es fácil dar tu opi-
nión y buenos consejos si hay 
algo que necesita ser mejorado. 

Estamos a su disposición las 24 
horas del día;

Tel. +45 74 56 11 18
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Skare Food está acreditado mediante 
los certificados BRC y IFS. Estos certifi-
cados son mucho más exigentes que el 
programa obligatorio de control propio 
HACCP, en cuanto a proceso, produc-
ción, transformación y entrega.
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El Grupo SKARE 
– una empresa familiar bien consolidada

SKARE FOOD A/S 
forma parte del Grupo 
SKARE fundado por  
Kurt Skare en 1972,  
la empresa pertenece 
todavía en un 100% a 
la familia Skare.

El fundador del Grupo SKARE, 

Kurt Skare

el Grupo sKaRe:
La sede principal de Skare 
está en Vejen, Dinamarca. 
La compañía y sus sucursa-
les tienen colaboradores 
estratégicos en gran parte 
de Europa, entre ellos los 
mercados más importantes 
son España, Dinamarca, 
Alemania y Francia. El 
Grupo Skare sacrifica unas 
100.000 animales por año 
y tiene una capacidad de 
despiece de unos 475.000 
cuartos resultando en una 
producción anual de más 
de 60.000 toneladas de 

carne de vacuno y añojo 
de primera calidad. El 
Grupo Skare emplea unas 
700 personas y tiene un 
volumen de ventas de más 
de 230 millones de Euros. 
El capital propio del Grupo 
Skare es de 70 millones de 
Euros y este capital posi-
bilita un continuo crecimi-
ento, desarrollo de pro-
ductos y un gran futuro, 
siendo una de las empre-
sas más dinámicas dentro 
de la industria alimentaria 
Europea.
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SKARE FOOD:
Skare Food, ubicada en 
Christiansfeld, se ha especia-
lizado en la transformación 
de productos entre ellos los 
cortados por Skare. 
Skare Food produce 3000 
toneladas de Carpaccio, 
fiambres cortados, toppings 
y salchichón. La empresa 
emplea a 110 personas y 
tiene un volumen de ventas 
de unos EUR 35 millones 
por año.
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Hacemos la vida cotidiana más fácil
El consumidor moderno exige 
cada vez más, comestibles 
de alta calidad que al mismo 
tiempo cumplan con las  
exigencias de una preparación 
fácil y rápida.

La gama de productos transfor-
mados por Skare Food respon-
den a estos deseos del con-
sumidor mediante la distinta 

variedad de Carpaccio, fiambres 
con un 1-5% de grasa o exqui-
sitos productos de buey cerdo y 
ave, ahumados, cocidos o asa-
dos en envases atractivos con 
quesos secos, salsas o ensaladas, 
adaptando los envases a las ten-
dencias de hoy y acompañados 
de sugerentes recetas. 
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También los fiambres  
clásicos reflejan el  
concepto de calidad
Skare Food vende una amplia 
gama de fiambres clásicos dane-
ses y también fiambres inspira-
dos en la cocina internacional, 
así como salchichones y toppin-
gs para platos precocinados.

Roastbeef, cocido de redondo, 
cocido de pecho, mortadela, 
lomo asado, lomo de cerdo 
ahumado, jamón serrano, cho-
rizo y salchichón – en el dorso 
del envase de estos productos 
puede observarse la informa-
ción correspondiente así como 
pequeñas recetas.

Los fiambres se caracterizan  
por estar cortados en  
gruesas y gustosas lonchas  
y se venden en envases de  
nuestra marca.
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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

sKaRe ØsT aps
Fabriksvej 3,
DK - 4230 Skælskør
Tel: +45 75 36 11 00
Fax: +45 75 36 45 12
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

Suecia
SKARE SCANDINAVIA AB
Olof Asklundsgata 1
S-421 30 Västra Frölunda
Telefon: +46 31 703 71 25
Telefax: +46 31 759 95 01
E-mail: sverige@skare.com
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Skare Food A/S

Kongensgade 47, DK - 6070 Christiansfeld

Telefon: +45 74 56 11 18

Telefax: +45 74 56 11 66

E-mail: food@skare.dk

www.skare.com


