
 

 

 

 



                           EMPRESA CARNES DE SOLIS 

  

                              Carnes de Solís es una empresa procesadora, comercializadora y distribuidora 

de productos cárnicos en general, nuestras salas de ventas y sala de proceso se ubican en la 

ruta 5 sur k 280 cuidad de Linares. Manteniendo por más de 30 años el prestigio de entregar 

cortes y productos de la más alta calidad. 

 

                             Las materias primas utilizadas en nuestros procesos, son adquiridas en 

faenadoras oficiales y supervisados por el Servicio Agrícola y Ganadero bajo las normas 

nacionales, lo que garantiza la inocuidad y calidad en todos nuestros procesos, para ello 

contamos con proveedores de ganado en las ferias de la Araucanía, de los Agricultores y 

tattersal entre otros. 

 

                            Nuestra sala de ventas están diseñadas y pensadas en la comodidad de 

nuestros clientes que nos identifica, contamos con venta personalizada y poseemos un surtido 

autoservicio donde se encuentran productos de Vacuno. Cerdo, Pollo, Cordero, Pavo entre 

otros. 

 

 

 

 

 



 

 

                   Nuestra sala de procesos cuenta con la infraestructura, maquinaria y capital 

humano suficiente para entregar un producto con valor agregado a nuestra exigente clientela 

donde los procesos van desde el desposte hasta tener el producto terminado solicitado por el 



cliente.         

 

                        De igual manera contamos con sala de desposte, los que nos permite trabajar 

tanto las canales de vacunos y varas de cerdo con prontitud, para disponer de la materia prima 

necesaria para la elaboración de nuestros cortes y productos con valor agregado. 

     

                        Contamos con controles dentro de nuestros  procesos, lo que se traduce en la 

verificación de los puntos críticos de estos y sus posibles acciones preventivas, para  entregar 

productos de calidad al consumidor final. 

                       Nuestros cortes de vacuno, cerdo y productos embutidos cocidos, son de una 

calidad que nos identifica plenamente en la región. 

 

                

 

     

 



www.carnesdesolis.cl 

Además contamos para  la comodidad de nuestros clientes  nuestra página web 

www.carnesdesolis.cl  la cual se destacan nuestros productos y sus derivados, desde nuestra 

página web, nuestros clientes pueden contactarse con nuestros ejecutivos de ventas, realizar 

cotizaciones. 

   

  

http://www.carnesdesolis.cl/


Nuestros productos 



















 



 

  

Contactos 

Don Javier Solís    Depto. Ventas   www.carnesdesolis.cl 

Celular: 65776471   Celular: 65776374    

Celular: 51697207   Fono: 073 2212324 


