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Somos una empresa familiar especializada en 
la importación y exportación de carne. 

A través del contacto directo y la buena 
comunicación con los agricultores 
conseguimos una línea de calidad y 
deferencia en la crianza de los
animales de la que nos sentimos 
plenamente orgullosos y que 
determina uno de nuestros ejes de 
exclusión para garantizar el 
deleite de nuestros clientes.

Con sede directa en La Coruña, 
Galicia, podemos avalar una 
distintiva gama de productos que 
seleccionamos personalmente para 
garantizar el equilibrio perfecto entre 
excelencia, economía y sostenibilidad. 



Esta raza es el reflejo de la profunda 
conexión con nuestra región y 
orígenes.

En cooperación con agricultores, 
criadores y mataderos locales, 
seleccionamos semanalmente 
alrededor de 14 razas diferentes 
de Galicia y Portugal entre las que 
encontramos: Minhota, Rubia, 
Arouquesa, Barrosa, Vianesa, etc.

La Rubia se caracteriza por su 
grasa de color amarillo cremoso y 
su pronunciada carnosidad roja 
oscura con veteado moderado. Está 
presente en todas las selecciones 
semanales por ser una de las razas 
más conocidas y populares desde 
hace muchos años.
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Criadas libremente a lo largo 
de la costa atlántica, donde 
la unión del océano con la 
naturaleza y clima, junto a 
una alimentación natural, 
dotan a estos animales de 
unas características y calidad 
excepcionales.

Seleccionamos animales de 8 
a 21 años aproximadamente 
en base a la promesa del 
manejo responsable de la 
carne de cría regional por 
parte de los ganaderos, que 
cuentan con experiencia 
que se extiende a través de 
generaciones.





Nuestro criterio de selección se basa 
ante todo en un buen cuerpo con el lomo 
completamente cubierto, ventaja que 
nos ayuda en el proceso de maduración 
(Dry Aging), ya que la cobertura sirve 
para proteger, garantizando de esta 
manera un  resultado óptimo.

El veteado fuerte (grasa intramuscular) 
también es una parte esencial de cada 
selección y determina en gran medida 
la calidad correspondiente.



CHULETERO  10,90 €
con solomillo

PICAÑA 14,80 €
SOLOMILLO CON CORDÓN 2.5+ 19,30 €
LOMO BAJO sin hueso 16,80 €
TRIMMING 90/10 4,80 €

CHULETERO 1OF100 25,10 €
con solomillo

CHULETERO  14,50 €
con solomillo

CHULETERO  20,10 €
con solomillo

CHULETERO  13,30 €
con solomillo

LOMO ALTO  17,80 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            16,30 €
con cabeza solomillo al vacío

CHULETERO          17,50 €
con solomillo

CHULETERO            21,50 €
con solomillo

CHULETERO            14,80 €
con solomillo

/ NOSA TERRA  

/ CALIDAD TOP

/ CALIDAD PREMIUM PLUS

/ CALIDAD EXTRA PREMIUM

/ CALIDAD PREMIUM

RUBIA

RUBIA

RUBIA

despiece
                                       / envasado al vacío

€/KG
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/CALIDAD PREMIUM

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

PICAÑA
SOLOMILLO CON CORDÓN 2.5KG+
LOMO BAJO sin hueso
LOMO ALTO sin hueso
TRIMMING 90/10

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

LOMO ALTO 8 costillas con hueso
TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

/CALIDAD PREMIUM PLUS

/CALIDAD PREMIUM PLUS

/CALIDAD TOP

/ RUBIA

1of100

/CALIDAD EXTRA PREMIUM

/CALIDAD EXTRA PREMIUM

/CALIDAD TOP

despiece   
                                 /envasado al vacío

/NOSA TERRA



CHULETERO 1OF100 28,20 €
con solomillo al vacío

1of100 
24.

CHULETERO  12,30 €
con solomillo

CHULETERO  16,30 €
con solomillo

CHULETERO  22,60 €
con solomillo

CHULETERO  14,90 €
con solomillo

LOMO ALTO  20,00 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            18,30 €
con cabeza solomillo al vacío

CHULETERO          19,60 €
con solomillo

CHULETERO            24,10 €
con solomillo

CHULETERO            16,60 €
con solomillo

/ NOSA TERRA  

/ CALIDAD TOP

/ CALIDAD PREMIUM PLUS

/ CALIDAD EXTRA PREMIUM

/ CALIDAD PREMIUM

RUBIA

RUBIA

RUBIA

€/KG
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/CALIDAD PREMIUM

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

LOMO ALTO 8 costillas con hueso
TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

/CALIDAD PLUS

/CALIDAD PLUS

/CALIDAD TOP

/ RUBIA

1of100

/CALIDAD EXTRA PREMIUM

/CALIDAD EXTRA PREMIUM

/CALIDAD TOP



Como su propio nombre 
indica, cuando hablamos de 
O Rei estamos hablando de 
exclusividad y calidad en una 
relación como nunca se ha 
visto, razón por la que lidera 
categorías y representa el 
atractivo gastronómico por 
excelencia.
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El tamaño de las  fibras musculares del 
Buey hace que sea el ejemplar perfecto 
para la maduración en seco, a la que 
debe ese sabor fuerte e intenso que lo 
caracteriza y que le proporciona una 
textura inigualable.

Gracias al trato y comunicación directa, 
en Meermeat contamos con granjas 
asociadas en Galicia y en el norte de 
Portugal que crían específicamente para 
nosotros y que respaldan tanto la calidad 
como la fluidez de estos magníficos 
animales.  



CHULETERO  46,00 €
con solomillo

LOMO ALTO 51,00 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO           49,00 €
con cabeza solomillo al vacío

/ BUEY 
/ CALIDAD TOP €

€

/KG

/KG

2.

3.

1.

1of100
4.
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CHULETERO 1OF100 54,00 €
con solomillo

CHULETERO  51,60 €
con solomillo

LOMO ALTO 57,20 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO           54,90 €
con cabeza solomillo al vacío

/ CALIDAD TOP

6.

7.

5.

1of100
8. CHULETERO 1OF100 60,50 €

con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

1of100

1of100

/CALIDAD TOP

/CALIDAD TOP
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Con origen suizo y procedencia 
alemana y austríaca, en Meermeat 
seleccionamos directamente en  
mataderos locales para garantizar 
tanto la calidad del producto como 
la continuidad del mismo.



La notoriedad de la Simmental 
proviene de aunar su característico 
y uniforme engrase crema-amarillo, 
que proporciona al chuletero una 
cobertura excelente, con una muy 
buena infiltración.



La combinación de ambas 
características tiene como 
resultado un chuletero muy 
bien conformado con un 
muy buen rendimiento que 
posiciona a esta raza como 
una de las más reputadas y con 
mayor veracidad gastronómica 
del mercado.



CHULETERO 1OF100 20,80 €
con solomillo

CHULETERO 1OF100 23,30 €
con solomillo

CHULETERO  14,30 €
con solomillo

CHULETERO  16,10 €
con solomillo

CHULETERO  17,60 €
con solomillo

CHULETERO  19,80 €
con solomillo

LOMO ALTO  18,80 €
8 costillas con hueso

LOMO ALTO  21,10 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            18,10 €
con cabeza solomillo al vacío

TBONE ENTERO            20,30 €
con cabeza solomillo al vacío

/ SIMMENTAL

/ CALIDAD TOP / CALIDAD TOP

/ CALIDAD EXTRA PREMIUM / CALIDAD EXTRA PREMIUM
€ €/KG /KG

1of100 1of100

1. 9.

2. 10.

   5.    13.

3. 11.

4. 12.

PICAÑA 13,30 €
SOLOMILLO con cordón 18,30 €
LOMO BAJO sin hueso 15,20 €

despiece
                                       / envasado al vacío

   6.
   7.
   8.
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CHULETERO con solomillo CHULETERO con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

CHULETERO 1of100
con solomillo

PICAÑA
SOLOMILLO con cordón
LOMO BAJO sin hueso

CHULETERO con solomillo CHULETERO con solomillo
LOMO ALTO 8 costillas con hueso LOMO ALTO 8 costillas con hueso
TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

/CALIDAD EXTRA PREMIUM /CALIDAD EXTRA PREMIUM

1of100 1of100

/CALIDAD TOP /CALIDAD TOP

despiece   
                                 /envasado al vacío

/SIMMENTAL



Está considerada una de 
las razas de ganado más 
exclusivas y cotizadas. De 
origen japonés, ha sido 
una parte integral de todos 
los amantes de la carne 
en Europa durante varios 
años. Esta raza también se 
cría en España. W
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Los muchos años de experiencia de los criadores 
nos permiten transmitir un alto nivel de calidad 
a nuestros clientes ya que en Meermeat solo 
seleccionamos la categoría más alta.



Gracias a su crianza exclusiva 
y nutrición única, el Wagyu se 
caracteriza por una infiltración 
inconfundible y una cobertura de 
grasa uniforme de color muy claro 
con una buena conformación es 
decir, un buen cuerpo que ofrece 
un rendimiento realmente alto.





CHULETERO  37,80 €
con solomillo

CHULETERO  42,40 €
con solomillo

LOMO ALTO  39,30 €
8 costillas con hueso

LOMO ALTO  44,10 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            38,50 €
con cabeza solomillo al vacío

TBONE ENTERO            43,20 €
con cabeza solomillo al vacío

/ WAGYU 
/ CALIDAD TOP

/ CALIDAD TOP

€/KG
1.

5.

2.

6.

3.

7.

PICAÑA 32,00 €
 

despiece
                                       / envasado al vacío

4.
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PICAÑA

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

/CALIDAD TOP

/CALIDAD TOP

despiece   
                                 /envasado al vacío
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De origen británico y con 
procedencia española, la carne 
de Angus se caracteriza por el 
equilibrio perfecto entre una 
buena infiltración y un muy buen 
cuerpo. 



Esta provechosa conformación 
hace que destaque sobre otras 
razas por su alto rendimiento y es 
una de las razones por las que ha 
sido y es considerada una de las 
mejores durante años.

La carne de Angus proviene de 
añojos (macho y hembra) por 
debajo de los 30 meses.





CHULETERO  14,50 €
con solomillo

CHULETERO  16,30 €
con solomillo

LOMO ALTO  16,10 €
8 costillas con hueso

LOMO ALTO  18,10 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            15,60 €
con cabeza solomillo al vacío

TBONE ENTERO            17,50 €
con cabeza solomillo al vacío

/ ANGUS
/ CALIDAD TOP

/ CALIDAD TOP

€/KG
1.

6.

2.

7.

3.

8.

SOLOMILLO con cordón 18,10 €
CENTRO AGUJA   9,30 €

despiece
                                       / envasado al vacío

4.
5.
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SOLOMILLO con cordón
CENTRO AGUJA

CHULETERO con solomillo

CHULETERO con solomillo

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

LOMO ALTO 8 costillas con hueso

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío

/CALIDAD TOP

/CALIDAD TOP

despiece   
                                 /envasado al vacío



TAPA, CADERA, PICAÑA..ETC

/ TERNERA
GALLEGA
SUPREMA

/ TERNERA 
GALLEGA
SUPREMA

/ SUPREMA  QUALITÄT

BAJO PEDIDO
                                       / envasado al vacío

1.

2.

3.

La ternera gallega procede exclusivamente de 
terrenos gallegos en los que la tradición de crianza 
se extiende a través de generaciones para preservar 
ese equilibrio característico entre naturaleza, entorno y 
maternidad. La carne de los los terneros de Suprema es 
singularmente tierna dado que mantienen la lactancia 
materna prácticamente hasta su sacrificio sobre los 8 
meses de edad.

despiece

CHULETERO  14,20 €
con solomillo

LOMO ALTO  15,70 €
8 costillas con hueso

TBONE ENTERO            15,10 €
con cabeza solomillo al vacío

/CALIDAD SUPREMA

CHULETERO con solomillo
LOMO ALTO 8 costillas con hueso
TBONE ENTERO con cabeza. Solomillo al vacío



En nuestras instalaciones tenemos las condiciones 
perfectas para ofrecer una maduración en seco Dry 
Aging. Tanto el control de temperatura (entre 1º y 
2ºC), como el de humedad (70%-75%) y la circulación 
motorizada de aire sumados a la supervisión del 
tiempo (4 semanas aproximadamente), conforman 
los requisitos indispensables para generar un 
entorno de maduración perfecto y poder proporcionar 
semanalmente el servicio a todos los clientes que 
trabajen con este tipo de producto.

DRYAGED
BYMEERMEAT



Debido a la estrecha y constante relación de Meermeat 
con mataderos y ganaderos asociados, tenemos la 
posibilidad de ofrecer ejemplares que literalmente 
aparecen una de cada cien veces y que reúnen las 
mejores condiciones de calidad, infiltración, cuerpo 
y cobertura dentro de cada raza.  

1of100
BYMEERMEAT



meermeat.com
@meer_meat


