
S A B O R S  S E L E C T E S



La selección de
las carnes más selectas
Okelan, a través de toda su clasificación de carnes, 
selecciona una materia prima de 6 categorías de carnes 
de vacuno de carnes de importación y 6  de tipo de carnes 
especiales. Ofrece cualquier tipo de porcionado y formatos 
en sus carnes; ¡todo a tu necesidad! 

Productos de menos uniformidad y que, 
según el animal, podemos tener más 
o menos veta. Es por esta razón que 
el precio de esta categoría 
es más bajo. 

Carnes con una alta relación calidad-precio. 
Surgen de animales con una conformación de 
la carne muy similar a los Sidrería pero que han 
obtenido una mejor alimentación. De raza Frisona 
y con una mayo veteado de la carne. Los animales 
también tienen más de 5 años de edad. 

(5988) CHULETA DE VACA 
8 COSTILLAS - SIDRERIA OKELAN

(6771) ENTRECOT ALTO 
S/H DE VACA - SIDRERIA OKELAN Pieza de gamma media, 

de raza Frisona con menos uniformidad
 y con un peso de entre 10 y 11 kg. 

Entrecot alto extraído del 8 costillas Sidrería. 

(6810) FILETE INDIVIDUAL 
- CONG - 300G ENTRCOT 
BAJO VACA SIDRERIA - OKELAN

Sidreria · Extra · Superior 
Premium · Super Premium 
Dry Aged

(6905) FILETE INDIVIDUAL -CONG- 
300G APROX. ENTRE. ALTO VACA 
SIDRERIA - OKELAN 

(8494) CHULETA L.BAJO 
SIDRERIA CORT. 300G - 
4,5KG ENV. 2 BAND. OKELAN

En la categoría Sidrería, los animales 
suelen ser de más de 5 años de edad, la 
cual se ve en el hueso, si está calcificado 

o no. Suelen ser carnes de animales de 
Polonia y Alemania, de raza Frisona, con 

un peso medio de 300kg en canal.  

PESOS SIDRERIA:
Chuletero entero 

Sidreria sin solomillo: +17 kg

Sidreria 8 costillas: 10-11 kg 

(7484) CHULETON VACA CONG. 
1KG aprox. SIDRERIA - OKELAN

(9792) CHULETON VACA CONG. 
500G aprox. SIDRERIA  - OKELAN

(5995) CHULETA DE VACA 
8 COSTILLAS - EXTRA OKELAN

Pieza con más infiltración de la carne y 
con un peso medio de entre 11 y 12 kg.

(7150) CHULETA ENTERA VACA
- CONFORMADA - EXTRA OKELAN



CATEGORIAS

(9687) CHULETA DE VACA 
5 COSTILLAS - EXTRA OKELAN

(7833) COTE BOEUF 5 COSTILLAS
S/VERT. S/TAPA VACIO - EXTRA OKELAN

PESOS EXTRA:
Extra 8 costillas: 11-12 kg 
Extra Solomillo: 2 - 2,5 kg

(6002) SOLOMILLO DE VACA - EXTRA OKELAN (6001) ENTRECOT BAJO 
S/H DE VACA ENTERO - EXTRA OKELAN

(8813) ENTRECOT LOMO 
ALTO SIN TAPILLA 
- EXTRA OKELAN

(9876) CHULETA VACA 
LOMO BAJO CORT. 

ENTERO 400G 
- EXTRA OKELAN

(6809) FILETE INDIVIDUAL 
-CONG- 300G ENTRECTO ALTO

 VACA EXTRA - OKELAN

Las diferentes carnes de importación de Okelan 
se distribuyen en: Sidrería, Extra, Superior, 

Premium, Super Premium y Dry Aged dentro de las 
categorías de vacuno; y Valtierra, en ternera.  

Okelan ofrece una gran personalización de 
todos sus productos mediante el porcionado. 
Hay la posibilidad de tener el corte deseado 

de casi cada pieza, así como trabajarla y 
madurarla al gusto según cada caso. 

La categoría Extra son carnes muy 
seleccionadas e, incluso, otras marcas 
las podrían vender como Premium, una 
categoría superior a ésta. 

(5997) CHULETON VACA CORT. A 1KG - EXTRA OKELAN

(6035) CHULETON DE VACA  CORTADO A 800G - EXTRA OKELAN

(6074) CHULETON VACA CORT. A 500G - EXTRA OKELAN

(7167) FILETE INDIVIDUAL
 -CONG- 300G ENTRECOT 

BAJO VACA EXTRA - OKELAN



(8855) CHULETA VACA 
8 COSTILLAS -CONFORMADA- 
SUPERIOR OKELAN

(8860) CHULETA VACA ENT. 
MAD. +30D - SUPERIOR OKELAN 

(6433) CHULETA VACA 
5 COSTILLAS - CONFORMADA - 
SUPERIOR OKELAN

Las carnes Premium surgen de cruces entre razas o de 
Frisonas especiales muy bien alimentadas. Los cortes de 
la carne aportan una alta infiltración y están clasificados de 
forma selectiva. Son animales de más de 7 años de edad, 
consiguiendo así un sabor más potente. 

En la mayoría de carnes, los solomillos se extraen del chuletero 
prácticamente en el mismo proceso de despiece. Okelan madura 

los chuleteros enteros durante 7 días y después extrae el 
solomillo. Este proceso hace que la pieza haya perdido más agua 

y el sabor esté más concentrado y sea más potente. 

(6431) CHULETA DE VACA
8 COSTILLAS - PREMIUM OKELAN

(6004) CHULETA DE VACA 
ENTERA MAD. +30D - PREMIUM OKELAN

(6006) CHULETON VACA 
CORT. 1KG - PREMIUM OKELAN 

(9145) CHULETA VACA 8 COST. 
(CORT. ENT. 1KG V.) - PREMIUM OKELAN

(6009) SOLOMILLO DE 
VACA - PREMIUM OKELAN 

PESOS SUPERIOR:
400-500 kg en canal
Superior 8 costillas: 15 kg
Superior chuletero entero: 20-25 kg

La categoría Superior se encuentra 
dentro del grupo de carnes de importación 
y en animales de más de 5 años de edad. 

(7928) MEDALLON 
CONGELADO -120G- 

SOLOMILLO VACA 
- PREMIUM OKELAN 

(7855) MEDALLON CONGELADO
-200G- SOLOMILLO VACA - PREMIUM OKELAN

En la categoría Superior, suelen ser animales 
de razas cárnicas, como la Blonda, Charolesa 
o Limusina, o cruces entre ellas, de tamaño más 
grande pero que aportan más veteado a la carne 
que el Extra. 

Solomillo entero a 3 kg



(7303) CARPACCIO DE 
CHULETA DE VACA 

60G CONG PREMIUM - OKELAN

(6374) TATAKI DE CHULETA
DE VACA 155G CONG LIMPIO 
PREMIUM - OKELAN

La categoría Dry Aged proviene de una selección 
europea de las piezas Premium, de animales de más de 
7 años de edad, sometidas a un proceso de maduración 
en seco de entre 60 y 90 días en cámara. El resultado 
es una carne en su punto máximo de ternura, sabores 
muy potenciados y matices añejos. Esta carne sólo es 
apta para grandes amantes de la carne madurada. 

(9777) CHULETA 
VACA CORT. PARRILLA 

ENTERA MAD. 
- SUPER PREMIUM OKELAN

La primera fase de esta maduración se 
realiza en cámaras verticales y, en la 

segunda, en cámaras de frío horizontales 
con una ventilación, temperatura y 

humedad controladas para conseguir los 
mejores resultados para cada pieza y la 

necesidad de cada cliente. 

(6013) CHULETA DE VACA ENTERA
MADURADA +60D - DRY AGED OKELAN

(6014) CHULETA VACA 
MADUR. +60D CORT. A 1KG 
- DRY AGED OKELAN

(6046) CHULETON VACA 
MADUR. +60D CORT. A 
500G - DRY AGED OKELAN 

(8139) CENTRO DE CECINA 
(contra) media pieza 
2KG aprox - OKELAN

(7961) CHULETA 
DE VACA ENTERA 
- SUPER PREMIUM OKELAN 

Animales muy especiales, de más de 7 años de edad, 
de grasa rugosa sinónimo de calidad y de una mejor 

alimentación. Los que surgen de un cruce de raza 
aportan mucha infiltración y una conformación más 

grande, mientras que los de raza Frisona o lechera, son 
animales más pequeños pero con la máxima veta en la 

carne. Acostumbran a tener un peso de 500 kg en canal. 



Basque (País Vasco) · Rubia Gallega ·  Minhota
Auténtico Buey · Wagyu (nacional y no nacional)

Vacas nacionales de más de 7 años seleccionadas 
de pequeños caseríos del País Vasco, de 
conformación mediana-grande. Surge una carne 
tierna, con una alta infiltración, casi como los 
de categoría Premium. Estas piezas han sido 
sometidas a una maduración de más de 30 días. 

(9222) CHULETA VACA VIEJA 
PAIS VASCO ENTERA 30KG 

- PREMIUM OKELAN

(9635) CHULETA VACA 
VIEJA PAIS VASCO 

8 COST. 16KG - PREMIUM OKELAN

(9586) CHULETON VACA
VIEJA PAIS VASCO 
1,5KG - PREMIUM OKELAN

Dentro de las posibilidades personalización de 
producto y porcionado que se ofrece con todos 
los productos Okelan, también hay la opción de 

comprar cortes de 1/3 de las piezas. 

Las piezas de la categoría Rubia Gallega son 
carnes de una conformación grande pero con poco 
veteado. Proceden de pequeñas explotaciones 
familiares y tradicionales, incluyendo certificados 
de trazabilidades. Aportan una maduración de más 
de 30 días. 

(9681) 1/3 CHULETA VACA 
RUBIA GALLEGA 

(10-15 kg aprox.) - OKELAN

(9682) CHULETA VACA RUBIA
 GALLEGA ENTERA - OKELAN

(9683) CHULETON VACA
RUBIA GALLEGA 1,5KG - OKELAN

(9684) CHULETON VACA 
MINHOTA 1,5 KG - OKELAN

(9685) 1/3 CHULETA VACA
MINHOTA (10-15 KG) - OKELAN

La Minhota es de origen portugués y tiene 
mucha más veta en comparación a la 
Rubia Gallega. También tiene más de 30 
días de maduración. 

Dentro de este grupo de categorías nacionales, Okelan busca una 
valor añadido trabajando carnes de pequeñas granjas cercanas, que 
aportan mucha categoría y una diferenciación importante. Dentro de 
la problemática que ha surgido de tener que depender de las carnes de 
importación, Okelan ha creído que este trabajo vale la pena para ofrecer al 
mercado un producto diferenciado y exclusivo, de proximidad y local. 
Todas las carnes que provienen de estas razas nacionales son animales de 
5,6,7 e incluso 10 años de edad, en el caso del buey, por ejemplo. 



Auténtico buey macho castrado en 
la Península con más de 40 días 
de maduración y criado con una 
alimentación natural.

(9187) CHULETA DE 
BUEY AUTENTICO 45-70KG - OKELAN

(9188) CHULETON DE
BUEY AUTENTICO 1,7KG - OKELAN

(7403) CHULETERO TER. VALTIERRA 
ENTERA 28KG C/SOLOMILLO - OKELAN

Carnes de ternera de crianza propia 
en una finca situada en Valtierra 
(Navarra), donde hay un clima cálido 
y seco, un factor clave para obtener 
el mejor producto junto con una 
alimentación natural de los animales. 

(8521) BOLSA BISTEC CORT. TERNERA 
VALTIERRA 1KG CONG. - OKELAN

(8522) BOLSA CARNE 
TACOS CONG. 1KG TERNERA 

VALTIERRA - OKELAN

(8523) BOLSA CARNE 
PICADA CONG. 1KG 
TERNERA VALTIERRA - OKELAN 

(9790) PICAÑA 3-5KG 
BUEY MADURADA - OKELAN

(9680) 1/3 CHULETA DE 
BUEY AUTENTICO (15kg aprox.) 

- OKELAN

Las carnes de ternera 
Valtierra son de mucha 
conformación, con 
chuleteros muy grandes y de 
un veteado medio. 



(7143) HAMBURGUESA 
ARTESANAL VACUNO 100%

 PREMIUM 24u x 175g 
- OKELAN

(7356) HAMBURGUESA SIN 
AJO 200G CONG. (24U) 
- PREMIUM OKELAN

(9778) HAMBURGUESA 
BUEY AUTENTICO 

(4 bolsas x 6u) 175g CONG - OKELAN

(9829) HAMBURGUESA 
WAGYU (4 bolsas x 6u) 150g - OKELAN

Hamburguesa de carne de 
Wagyu 100% certificado. 

Elaborada con piezas nobles 
con muchísima infiltración. 

Hamburguesas elaboradas con 
carne de auténticos bueyes 

de la península y de más de 7 
años. Especiada con sal, sabor 

potente y muy carnosa. 

Cada una de las cajas de hamburguesas de buey auténtico 
y de wagyu incluyen un certificado que valida el origen de la carne 

en cada caso según origen y raza. 

(6028) CHISTORRA GRANEL 
BOLSA 2KG - OKELAN

(6027) CHISTORRA 
INDIVIDUAL 220G - OKELAN

(8020) ALBONDIGA VACUNO 
BOLSA CONG 1KG (40g x 25u) - GESALAGA

Hamburguesas que se 
elaboran de toda la pieza 

de la bola de la vaca un vez 
madurada, es decir, de las 

partes más nobles. Además, este 
proceso de picado y congelado se 

elaborado todo el mismo día. 

(7984) CACHOPO CONGELADO
(12u x 400g) PREMIUM - OKELAN
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