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La Orza de Almería® es una marca registrada de Almericarne, S.L. 

¿En qué consisten nuestros productos? 
 
Elaboramos distintas conservas cárnicas usando recetas tradicionales, siendo la principal y más destacada la receta del 
lomo a la orza. 
 
Esta receta proviene de un estilo de conservación de la carne típico de nuestra provincia, que se basa en la maceración 
de la carne con especias y zumo de limón, y posterior fritura en aceite oliva virgen extra; conservándola en orzas de 
barro (de las cuales proviene el nombre de la receta) con el mismo aceite usado en la fritura. 
 
Es un producto que puede servirse a temperatura ambiente o calentándolo, se puede tomar solo, acompañado de 
guarniciones como patatas o huevo frito (que pueden freírse usando el propio aceite de la conserva que le dará un 
mejor sabor al estar especiado) o puede usarse también para elaborar comidas como arroces o pasta. Otras sugerencias 
de uso podrían ser la elaboración de tostas con base de alioli o de salmorejo. 
 

 
 
 
Otras de las recetas que elaboramos son la careta de cerdo en salsa y tres variedades de morcilla tradicional. 
 
La careta de cerdo en salsa es un plato cocinado que debe servirse caliente, es un plato potente elaborado con careta 
de cerdo, tocino, longaniza y garbanzos que además tiene un toque picante. 
 
Las tres variedades de conserva de morcilla de las que disponemos son: morcilla tradicional, morcilla tradicional picante 
y morcilla tradicional con piñones y almendras tostadas. 
Es una morcilla de cebolla elaborada con la receta tradicional de nuestra tierra. 
Este producto, al no ir en tripa e ir directamente en el tarro es un producto que se mantiene como recién hecho hasta 
que se abre. Esta morcilla es igual que una morcilla de tripa, puede usarse tanto para hacer tostas, como para echarla en 
la comida, en la plancha, elaborar croquetas o darle cualquier otro uso que se le pueda dar a una morcilla típica.  
 
Aparte de sus exquisitas características organolépticas propias destacan entre otras:  
 

- Para su elaboración usamos carnes y especias de primera calidad 100% naturales y exclusivamente ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA. 
 

- Todas nuestras conservas son SIN GLUTEN y SIN LACTOSA, además en el caso de las carnes a la orza no 
contienen NINGÚN ALÉRGENO y todas están elaboradas con ingredientes 100% naturales. 
 

- NO NECESITA FRIO para su conservación y además poseen una CADUCIDAD DE 5 AÑOS en las condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 

- Producto de elaboración ARTESANAL. 
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La Orza de Almería® es una marca registrada de Almericarne, S.L. 

 

REFERENCIA: CS001 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CERDO 
A LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Lomo de cerdo, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, sal, especias naturales y ajo. 
 

 

REFERENCIA: CS002 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CABEZA 
A LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES  
 

INGREDIENTES: Cabeza de lomo de 
cerdo, aceite de oliva virgen extra, 
zumo de limón, sal, especias 
naturales y ajo. 
 

 

 

REFERENCIA: CS006 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CERDO 
A LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES  
 

INGREDIENTES: Costillas de cerdo, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, sal, especias naturales y ajo. 
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REFERENCIA: CS004 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CERDO 
IBÉRICO A LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Lomo de cerdo 
ibérico, aceite de oliva virgen extra, 
zumo de limón, sal, especias 
naturales y ajo. 
  

 

REFERENCIA: CS007 
 
DESCRIPCIÓN: DELICIAS DE 
CABEZA IBÉRICA EN AOVE 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES  
 

INGREDIENTES: Cabeza de lomo de 
cerdo ibérico, aceite de oliva virgen 
extra, zumo de limón, sal, especias 
naturales y ajo. 
 

 

 

REFERENCIA: CS024 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CERDO 
IBÉRICO A LA ORZA 250g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 
UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Lomo de cerdo 
ibérico, aceite de oliva virgen extra, 
zumo de limón, sal, especias 
naturales y ajo. 
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REFERENCIA: CS003 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE PAVO A 
LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES 
 

INGREDIENTES: Lomo de pavo, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, sal, especias naturales y ajo. 
 

 

REFERENCIA: CS005 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE 
TERNERA A LA ORZA 500g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 4 
UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Lomo de ternera, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, sal, especias naturales y ajo. 
 

 

 

REFERENCIA: CS023 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE PAVO A 
LA ORZA 250g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 
UNIDADES 
 

INGREDIENTES: Lomo de pavo, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, sal, especias naturales y ajo. 
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REFERENCIA: CS021 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CERDO A LA 
ORZA 250g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Lomo de cerdo, aceite de 
oliva virgen extra, zumo de limón, sal, 
especias naturales y ajo. 
 
 

 

REFERENCIA: CS022 
 
DESCRIPCIÓN: LOMO DE CABEZA A LA 
ORZA 250g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Cabeza de lomo de 
cerdo, aceite de oliva virgen extra, zumo 
de limón, sal, especias naturales y ajo. 
 

 

 

REFERENCIA: CS020 
 
DESCRIPCIÓN: CARETA DE CERDO EN 
SALSA 220g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Careta y morro de cerdo, 
garbanzos, cebolla, panceta curada, 
longaniza (Magro y panceta de cerdo, 
especias naturales, almidón de maíz, 
dextrosa, proteína de cerdo, azúcar, 
antioxidante E301, sal, ajo, colorante E124 
y conservadores E252 y E250), almendras, 
sal, almidón, especias, gelatina (de cerdo), 
tomate deshidratado y potenciador del 
sabor E621. 
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REFERENCIA: CS010 
 
DESCRIPCIÓN: MORCILLA 
TRADICIONAL 220g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Tocino y sangre de cerdo, 
cebolla, especias naturales, fécula de 
patata, proteína de soja, sal, fibra vegetal 
de guisante, pimientos secos, perejil y ajo. 
 
 

 

REFERENCIA: CS011 
 
DESCRIPCIÓN: MORCILLA 
TRADICIONAL PICANTE 220g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Tocino y sangre de cerdo, 
cebolla, especias naturales, fécula de 
patata, proteína de soja, sal, fibra vegetal 
de guisante, pimientos secos, perejil y ajo. 
 
 

 

 

 
 
REFERENCIA: CS012 
 
DESCRIPCIÓN: MORCILLA 
TRADICIONAL CON PIÑONES Y 
ALMENDRAS 220g 
 
CONTENIDO POR CAJA: 6 UNIDADES 
 
INGREDIENTES: Tocino y sangre de cerdo, 
cebolla, piñones, especias naturales, fécula 
de patata, proteína de soja, sal, fibra 
vegetal de guisante, pimientos secos, 
almendras, perejil y ajo. 
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