
Facilitamos 
Su  
Elección  

Foyle Campsie
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 860691   F  +44 (0) 2871 860700

Foyle Omagh
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone, 
Northern Ireland BT79 0BQ.
T  +44 (0) 2882 243201   F  +44 (0) 2882 243013

Foyle Hilton
Derryloran Industrial Estate, Cookstown, 
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T  +44 (0) 2886 762106   F  +44 (0) 2886 762327

Foyle Donegal
Drumnashear, Carrigans, 
County Donegal, Ireland.
T  +353 (0) 74 914 0228   F  +353 (0) 74 914 0109

Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 861120   F  +44 (0) 2871 861293

Foyle Melton Mowbray
Melton Road, Sixhills, 
County Leicestershire, England LE14 3PR.
T  +44 (0) 1509 881583   F  +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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‘ Tenemos experiencia como empresa 
pionera. Y así es como tenemos 
intención de continuar.’

Foyle Food Group es un grupo de 
empresas de gestión familiar con un 
patrimonio agrícola que se remonta a varias 
generaciones. Nuestra actividad  principal 
es el sacrificar, deshuesar y proveer carne 
en seis instalaciones del Reino Unido e 
Irlanda. Establecido desde hace más de 
3 décadas, tenemos una larga historia en 
la distribución de carne vacuna de calidad 
a los principales minoristas, fabricantes, 
proveedores de servicios alimentarios y 
carniceros de todo el mundo.



‘ Ganado vacuno alimentado en 
pastos – ¡tal como la Madre Naturaleza 
quiere que sea!’

Utilizando las prácticas tradicionales 
transmitidas de generación en 
generación, nuestros ganados están al 
cuidado de pequeñas y dedicadas granjas 
de gestión familiar en el Reino Unido e 
Irlanda. Con más de 3000 miembros, 
nuestros clubes de productores 
exclusivos – Foyle Valley, Direct Donegal 
y Melton Mowbray – nos proporcionan 
un suministro de 52 semanas al año con 
ganaderías de calidad asegurada.



‘ Nuestro objetivo es ofrecer a 
nuestros clientes una calidad 
y variedad constante.’

Marcas del Grupo Foyle Food

Marcas de Primera Calidad 

Marcas Exclusivas

Marcas Estándar

Marcas Económicas



Orgulloso, regio y negro como la tinta. 
Nunca una raza de ganado ha inspirado a 
tantos. Desde las canciones populares a la 
poesía, las cualidades divinas de Angus han 
dominado un lugar en los corazones 
y las mentes de los criadores y los 
conocedores de ganado vacuno desde el 
comienzo de la cría. Además estamos 
orgullosos de decir que nuestra carne Angus 
Blackmoran contiene todo el delicioso sabor 
que hace que esta raza sea tan apreciada.

‘ Famosa por su veteado, estos hilos 
finos de grasa de color blanco 
cremoso  entrelazados por toda la 
carne le dan su excelente sabor, 
gusto y jugosidad.’

www.blackmoranangus.com



Nuestra carne vacuna Glenslieve Hereford 
proviene exclusivamente de un pequeño 
grupo de granjas de Hereford autorizadas 
por Foyle y ubicadas en el Noroeste de 
Irlanda. Un espacio de belleza sin igual, 
con sus espectaculares paisajes, ríos 
de agua dulce y profundos valles verdes, 
es un ambiente de cultivo perfecto para 
nuestros agricultores especializados 
en Hereford.

‘ Con libertad para pastar por nuestras 
granjas, se alimentan de una hierba 
verde, exuberante y única en Irlanda.’

www.glenslievehereford.com



La carne de Cattleman se obtiene de un 
selecto grupo de dedicados criadores de 
ganado vacuno europeos, cuyas tierras 
de cultivo se extienden a lo largo de toda 
la magnífica costa de Irlanda del Norte. 
Todos los ganaderos, por su propia cuenta, 
entienden exactamente lo que se necesita 
para producir una carne digna del nombre 
de Cattleman. Y también saben que el 
secreto de la buena carne es mantener a 
su ganado sano y feliz.

‘ Nosotros criamos nuestros animales en 
espacios abiertos con una dieta natural 
de hierba verde fresca – Sin ningún 
producto artificial.’

www.foylecattlemans.com



Nuestra carne Foyle Gourmet es la favorita 
del chef. Al abrir una caja de Gourmet 
se encontrarán cortes preparados con 
habilidad y consistencia, por lo que no habrá 
necesidad de recortar. Es perfecto para el 
servicio de alimentos y hostelería. Puesto 
que nuestra carne Gourmet proviene sólo 
de ganado vacuno alimentado en pastos, 
tiene todos los beneficios nutricionales 
añadidos como la Madre Naturaleza quiere 
que sea.

‘ Obtenemos todo nuestro ganado 
de las granjas Agrícolas de Calidad 
Garantizada (Farm Quality Assured), 
asegurándonos así, de que cada pieza 
de carne Gourmet tenga su origen en 
buenas prácticas agrarias.’

www.foylegourmet.com



‘ Nuestro mantra de calidad es simple 
– mantenerlo fresco y limpio.’

Technical

Industry Recognised Accreditations & Approvals

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Environmental

Industry Recognised Accreditations & Approvals

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Acreditaciones y Certificados de Aprobación

Operamos en un sistema de gestión de calidad total, desde cómo 
conseguimos nuestra carne directamente hasta el punto de entrega a 
nuestros clientes. Nuestros altos estándares empresariales gobiernan 
nuestras operaciones y garantizan la responsabilidad de nuestras 
acciones. Revisamos constantemente nuestros sistemas y procesos de 
calidad para que los clientes y proveedores experimenten el beneficio de 
nuestros estándares.



‘ A través de la inversión, la tecnología, 
los recursos y el reconocimiento de la 
marca, estamos desarrollando formas 
nuevas y eficaces para establecer los 
mejores resultados en sostenibilidad.’

Buenas prácticas ambientales y el 
cumplimiento de los más altos estándares 
de bienestar animal dictan nuestro 
negocio. Para reflejar nuestro compromiso 
con la sostenibilidad, hemos creado 
sellos de aprobación – Brio y Pure Life 
– que son auditados y supervisados 
independientemente. Algunas de nuestras 
marcas han sido galardonadas con estos 
sellos de aprobación, para demostrar que 
se han observado las mejores prácticas en 
la elaboración de nuestros productos.


